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Introducción 

Tras ofrecer una visión general de la filosofía y las principales metodologías de trabajo, 
se presentará algunas de las acciones que han desarrollado en estos últimos años para 
atraer al museo a diversos grupos sociales. Asimismo, analizaremos la necesidad de 
los departamentos de educación de establecer vías de interlocución permanentes con 
los agentes sociales que intervienen en su entorno a fin de romper el cerco psicológico 
que en muchas ocasiones aísla a los museos de las dinámicas comunitarias. En este 
sentido, reflexionaremos acerca del potencial de los museos como agentes del cambio 
social y su capacidad de impacto en la vida de los individuos y de las comunidades. 

A lo largo de la comunicación relataremos el desafío que ha supuesto y supone para 
nosotros esta experiencia, que no radica exclusivamente en la detección de nuevas 
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audiencias en especial aquellas que no acuden a visitar los museos porque no se sien-
ten identificadas con el discurso que se plantea. 

El interés por la interculturalidad en las instituciones culturales y artísticas en España 
es muy reciente, aunque la diversidad siempre ha existido entre nosotros. Hay quienes 
sostienen 1 que ha sido la educación multicultural la que ha venido a mostrar la idea 
de diversidad, pero la evidencia de los datos muestran que el proceso ha sido al con-
trario: la imposibilidad de ocultar más la realidad diversa ha llevado a la aparición de la 
educación multicultural. 

La perspectiva intercultural ante la diversidad tiene, cita en el espacio y en el tiempo: 
coincide con la presencia cada vez más numerosa de inmigrantes extranjeros extraco-
munitarios y los hijos de éstos en las escuelas 2 La diversidad ha sido analizada en 
España durante décadas a través del grupo étnico gitano (con una función más de in-
tegración), y ahora por la presencia de inmigrantes extranjeros cuya presencia no sus-
citó en los educadores y en los teóricos de la educación reflexión alguna sobre la nece-
sidad de una educación intercultural.  

El arte, ampliamente concebido, debería ser la base de la educación. Herbert Read 3 

 A mediados del siglo XX, Herbert Read había aportado las bases teóricas de una edu-
cación basada en el contacto con lo artístico. 

Actualmente, Elliot Eisner 4 desarrolla el vínculo imprescindible entre educación y arte 
como eje vertebrador de toda forma de pensamiento creativo. Según este autor, el 
arte permite desarrollar aspectos sutiles y complejos de la mente difíciles de desarro-
llar por otros medios. En las últimas décadas, Howard Gardner y otros crearon el Pro-
yecto Cero de Harvard, un esfuerzo innovador, interdisciplinar, intercultural y colabora-
tivo de la enseñanza de las artes. Mediante el estudio del desarrollo de la capacidad de 
utilización de símbolos se formuló la teoría de las Inteligencias Múltiples 5.  

Nuestro sistema escolar aún está lejos de adoptar esta visión, y pone en un primer 
plano la inteligencia lógico-matemática y la lingüística-verbal situando las otras inteli-
gencias en un segundo, tercer, cuarto... plano. 

El arte nos permite ponernos en el lugar de otras personas, por tanto, es una puerta 
abierta a la interculturalidad, aspecto primordial para la cohesión social 6.  Es un me-
dio para comprender y mejorar la cultura 7.   

La visión creativa, es un potencial que no se enseñan, pero que se bloquea y censura. 
Es inherente al ser humano, estando estrechamente vinculados a su entorno sociocul-
tural. Podemos decir que se trata, pues, de un proceso continuo en el cual se van su-
mando ideas a las ya existentes. 

Básicamente, el estudio de los procesos creativos 8, ha sido dividido en dos etapas 
básicas, una generadora y otra evaluadora que, a su vez, se pueden subdividir en cua-
tro momentos. 

Todo el proceso no se puede enseñar, aunque sí potenciar y desarrollar, o por el con-
trario, entorpecerse por diferentes tipos de bloqueos 9 que pueden afectar al sujeto e 
incluso inhibir las capacidades creativas.  
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Antecedentes 

El funcionamiento de una imagen artística como obra humana no admite una compren-
sión digital, en términos de acierto o error, sino que necesita de una lectura analógica 
en términos de porcentajes e intersecciones. Donde lo que enriquecerá esa lectura no 
es lo que es, sino todo lo que podría ser, e incluso lo que no es. 

Y así hay pocos lugares tan a propósito para establecer esas relaciones como las pina-
cotecas,  museos y centros de arte. Lugares constituidos ex profeso para la conserva-
ción y difusión de imágenes y los “aparatos” que las sustentan. 

Aunque no podemos olvidar que cuando el espectador llega al museo se encuentra con 
todo un discurso ya establecido desde el mismo. Un espacio que, generalmente, com-
bina la lectura “sustitutiva y creadora de la realidad” generada por el artista en la crea-
ción de su obra con otras dentro de otra lectura mucho más amplia, que se construye 
por la proximidad a la misma de otros objetos e imágenes artísticas agrupadas según 
criterios estéticos, cronológicos o didácticos del propio museo, supeditando así la obra 
de arte al discurso general del mismo. 

Al incluirse en ese contexto, el espectador se convierte, como veíamos, en el intérprete 
tanto de la obra como del discurso en que esta se inscribe, haciendo que interactúe 
con toda su experiencia y se transformen a su vez en un generador de nuevos discur-
sos y visiones personales (creador por lo tanto de nuevas realidades), usando las imá-
genes dispuestas en el interior del museo y las que se van generando en él con su lec-
tura de las mismas en forma de ideas, construyendo una visión personal  10.  

Convirtiendo al museo y a las obras de arte en una fuente de posibilidades, nuevas 
visiones e ideas. Que se multiplican casi al infinito de posibilidades. Potenciando a es-
tos como agentes del cambio social y su capacidad de impacto en la vida de los indivi-
duos y de las comunidades; estableciendo vías de interlocución permanentes con los 
agentes sociales que intervienen en su entorno a fin de romper el cerco psicológico que 
en muchas ocasiones aísla a los museos de las dinámicas comunitarias. 

En la última década se ha extendido la noción de que los museos ya no deberían ser 
espacios dedicados exclusivamente a la conservación y exhibición de las obras de arte 
que contienen, sino que, además de cumplir con estas funciones básicas, se asume 
como natural que la acción educativa se expanda hacia diversos niveles, desde la edu-
cación formal hasta aquella más directamente relacionada con el ocio. Sin embargo, 
aún no somos conscientes de la responsabilidad que tienen los museos en materia de 
igualdad social, así como tampoco, como señala Mark O’Neill 11 de “las claras implica-
ciones que se derivan del hecho de que los procesos de inclusión y exclusión sean sis-
temas que se autorrefuerzan”; en este sentido, “la neutralidad no es posible: cualquier 
organización que no lucha por romper con las barreras de acceso está activamente 
manteniéndolas”.  

Tras reflexionar acerca del significado que para algunas instituciones museísticas tie-
nen el concepto de cambio, creemos que los museos deben contribuir, a través de un 
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trabajo de alfabetización crítica, a la capacitación de los individuos para que se auto-
configuren responsablemente 12 

Por otro lado, una disposición al cambio de los propios museos hará de ellos espacios 
vivos, permeables no sólo a las dinámicas de la sociedad actual, sino también a discur-
sos diferentes al oficial. 

La institución en pleno debería plantearse cuál es su función dentro de la sociedad y en 
especial qué impacto en la igualdad social puede tener. 

Caso práctico 

El ejemplo del Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía 13, convive con una realidad 
local de rica diversidad de población. Las líneas que definen el perfil del contexto en el 
que se conciben y desarrollan las acciones educativas son: Dos de sus lados, aquellos 
en que se encuentran sus dos entradas principales, dan al extremo de la “milla de 
oro”, una de las zonas residenciales de mayor nivel económico de la capital. Los otros 
dos, el posterior y lateral derecho, dan al barrio de Embajadores, más concretamente 
al área de Lavapiés, el barrio con mayor concentración de población inmigrante de la 
ciudad 14, siendo un factor determinante para fomentar la interculturalidad en el ám-
bito local y más concretamente de barrio. 

El Departamento de Educación, creado en 1993, articula su acción en torno a cuatro 
áreas: Programas Escolares, Programas de Formación, Programas de Accesibilidad y 
Programas Públicos.  

Dentro de esta estructura, los Programas Públicos engloban todas aquellas acciones 
orientadas a ofrecer herramientas interpretativas al público general que visita el museo 
en su tiempo de ocio. En este sentido se intenta crear aficionados al arte mediante 
distintas estrategias educativas y, en este trabajo en el ámbito de lo informal, se po-
tencia especialmente aquellas que vinculan emocionalmente a los espectadores con las 
colecciones del MNCARS. 

Con el fin de facilitar el acceso a la cultura, todas las actividades destinadas a público 
escolar, infantil, familiar y joven son gratuitas, sin embargo, la observación del desa-
rrollo de la práctica educativa les llevó a interrogarse acerca de cuál era el impacto de 
su trabajo en la población con la que se convive. Se plantearon en qué medida estaban 
comprometidos con la igualdad social, esto es, hasta qué punto su trabajo estaba po-
tenciando la cohesión social, el diálogo intercultural y facilitando acceso a la cultura a 
los más desfavorecidos. 

La respuesta a estas preguntas urgió al comenzar a trabajar con el público del barrio 
en que están asentados, ya que percibieron la existencia de una barrera psicológica 
que les impedía acercarse a visitar el museo. 

Recientemente, el director del museo hacía unas declaraciones en prensa 15 en las que 
afirmaba que uno de los problemas de la denominada “milla de oro del arte” era con-
vertirse precisamente en una jaula de oro, en un reclamo turístico con escaso impacto 
en su entorno más inmediato. Que en torno a ellos existe una imaginaria jaula de oro 
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es una realidad más que un peligro, por eso la ruptura desde dentro de ese cerco psi-
cológico ha sido esencial para iniciar la aproximación a dichos colectivos. 

Una de las primeras acciones que el Departamento de Educación del MNCARS empren-
dió fue la aproximación a las asociaciones asentadas en el barrio de Lavapiés con la 
intención de conocer su trabajo y establecer una relación que propiciase el trabajo en 
red. Movidos por ese deseo, se integraron en la Mesa de la Infancia y Adolescencia del 
distrito Centro de Madrid, que está formada por distintas asociaciones y organismos 
que trabajan de forma estable con menores. Dicha Mesa es un punto de encuentro en 
el que diferentes profesionales, una vez al mes, ponen en conexión su trabajo y des-
arrollan iniciativas conjuntas en respuesta a los problemas del barrio; además, contri-
buye a que estas asociaciones articulen sus propósitos y mantengan contacto con el 
Programa de Prevención y Familia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Así 
pues, en base a un mejor conocimiento de la realidad social y sabedores de que el im-
pacto que puede ejercer el museo sobre los individuos comprende desde aspectos rela-
cionados con la psicología, lo personal o lo emocional, hasta la adquisición de destre-
zas 16.  

Se diseñaron las líneas maestras de la actuación. Las acciones de proximidad pueden 
agruparse en tres grandes bloques intercomunicados entre sí y que son: 

— iniciativas para facilitar el acceso al espacio del museo 

— acciones educativas puntuales 

— acciones de formación permanente 

El primer bloque engloba aquellas acciones que ayudan a eliminar las barreras psicoló-
gicas de acceso al museo y las que posibilitan que actividades de diferentes colectivos 
se puedan desarrollar en el espacio del museo. Una de estas iniciativas sería la crea-
ción de pases de entrada gratuita para familias. Este pase, facilita a todos los partici-
pantes en las actividades y tiene como principal objetivo potenciar la visita autónoma 
al museo. Si bien es cierto que el MNCARS contempla numerosas modalidades de en-
trada gratuita, gracias a su trabajo a lo largo del último año se han percatado de la 
existencia de numerosas barreras psicológicas que dificultan el acceso a todos aquellos 
que no están habituados a hacer uso de los espacios culturales 17. 

Con dichos pases, además de facilitar el acceso libre todos los días del año, realizare-
mos una invitación expresa a dichos colectivos a que acudan al museo, lo que demos-
trará nuestro deseo de tenerlos entre nosotros como público, algo fundamental para 
una población que es marginada socialmente y rechazada por el sistema 18.  

En el bloque que comprende las acciones educativas puntuales estarían insertas todas 
aquellas actividades que, como una visita a una exposición, un taller de creación o una 
proyección de cine, no tienen una duración prolongada en el tiempo. Además de estas 
actividades, en las que se facilita la participación de asociaciones y organismos públi-
cos que trabajan con grupos de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, en el año 
2008 se inicio un nuevo programa con carácter anual especialmente destinado a los 
niños del barrio: un ciclo de cine de verano, con producciones de cine experimental, 
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animación y documental. Con estos ciclos, además de ofrecer a los niños del barrio un 
conjunto de producciones audiovisuales no afirmativas 19, potenciamos la convivencia 
entre culturas, ya que este es uno de los criterios en que se basa la selección de las 
películas. 

Previamente a este ciclo, se invitó a los colegios más próximos al museo para que du-
rante el mes de mayo asistieran a la proyección de una selección de estas películas 
para así estrechar lazos con la comunidad educativa del barrio y damos a conocer en-
tre los niños la celebración del ciclo. 

Dentro de las acciones puntuales estarían incluidas también aquellas iniciativas que 
responden a conflictos específicos, como por ejemplo el cierre de un instituto de edu-
cación secundaria del distrito. Como reacción a dicho cierre, además se sumaros a to-
das las iniciativas desarrolladas por la Mesa, como dinamizar los recreos, se está des-
arrollando una práctica colaborativa con Dora García en la que se implican los diversos 
agentes afectados por el cierre para que éstos puedan responder de forma creativa al 
conflicto y canalizar sus emociones. 

Además de estas acciones puntuales, les parece fundamental la creación de programas 
de formación continua que al prolongarse en el tiempo les permiten mantener un con-
tacto permanente con un grupo de individuos. En este sentido y en colaboración con el 
Centro de Participación e Integración al Inmigrante (CEPI) hispano-marroquí, se ha 
desarrollado un programa de visitas continuadas al museo. 

El CEPI ofrece cursos de castellano para facilitar la integración de los inmigrantes de 
origen magrebí. Desde diciembre de 2007, una vez al mes, estos grupos de adultos 
visitan el museo para comentar algunas de las obras de nuestra colección. La prepara-
ción de las sesiones corre a cargo del personal de educación del museo, que está en 
estrecho contacto con la profesora del CEPI y conoce bien el vocabulario y los temas 
que son de interés para los alumnos. Aunque se parte de la descripción de la obra para 
reconocer, relacionar y descubrir lo que la obra nos muestra. Después se relaciona con 
lo que conocen para que entiendan hasta dónde pueden alcanzar los contenidos de la 
obra de arte. Finalmente, se abren las puertas a la reinterpretación, en ese momento 
entra lo subjetivo y es cuando se produce el encuentro personal con la obra de arte. 

En el mismo sentido que planteara Freire 20, quien buscaba la transformación de las 
situaciones de dominio a través del uso de la palabra, el museo potencia el desarrollo 
de prácticas de alfabetización crítica. A esta confianza de Freire en la palabra como 
herramienta transformadora, sumamos el uso de la obra de arte como máquina gene-
radora de nuevos discursos. Así pues, en este proyecto no sólo ayudamos al desarrollo 
de habilidades lingüísticas, sino que a través del arte introducimos problemáticas no 
exclusivas de lo visual: aspectos críticos relacionados con la creación, la sociedad y la 
cultura que ayudan a generar espacios de debate en las salas del museo, ya que en-
tendemos el arte como un espacio para la reflexión crítica de la realidad impuesta. Por 
otra parte, que dichos colectivos acudan al museo una vez al mes durante el tiempo 
que dure su formación en castellano crea vínculos emocionales entre ellos y las obras 
que el museo contiene. 



 
 
 
 
 

 
 

26 

I Congreso Internacional en la Red sobre Interculturalidad y Educación 

Otro de sus proyectos es la realización de un taller de fotografía permanente para ado-
lescentes (de seis meses de duración) y un laboratorio de medios digitales, con el fin 
de desarrollar espacios de alfabetización audiovisual para jóvenes en riesgo de exclu-
sión social a través del desarrollo de destrezas técnicas, lo que además les habilita 
profesionalmente. 

Pero quizás, la única constante que deberemos imprimir a nuestras prácticas en un 
futuro sea continuar escuchando las necesidades y problemas de quienes nos rodean 
respondiendo de forma creativa a los conflictos.   

Conclusiones 

Ellos, como todos frente a una obra de arte, son la autoridad. Podemos saber cosas 
sobre el autor, sobre su vida, sobre el cuadro, que obtendremos de fuentes certeras de 
información, pero el cuadro posee también otra vida que es la que tiene que ver con su 
relación con el espectador. En estos casos de nada nos sirven las guías. Se trata de 
establecer una relación afectiva con su propia creatividad intelectual para crear así un 
nuevo patrimonio, intangible de facto, que tiene que ver con el recuerdo y la emoción, 
pero que ha de ser tangible en su transmisión a los demás. 

Cada individuo busca en el arte, en absoluta libertad, su grado personal de implicación. 

Hemos buscado desarrollar habilidades que permitan establecer juicios autónomos y 
con sentido crítico. Ellos han perdido el miedo a opinar sobre una obra de arte y habría 
que observar que a cualquiera le parece esto una tarea difícil, para la que se tiene que 
estar formado académicamente. Bien, ellos han demostrado —como lo demuestran 
todos los grupos con los que se trabaja cada día— que proporcionando los mecanismos 
necesarios, el lenguaje artístico desencadena en todos experiencias que de forma muy 
especial ayudan a sentir, conocerse y comunicar conocimiento, inclusive, conocimiento 
intercultural. 

Las instituciones culturales tiene que ser un espacio naturalmente integrado en la vida 
diaria de su ciudad y de la sociedad, un lugar de uso y disfrute, sean cuales sean las 
expectativas y horizontes culturales que cada individuo tenga. El museo no es un es-
pacio en el que se conservan objetos del pasado y que nos divierten o entretienen en 
el presente, sino también un lugar en el que se construyen las bases del futuro, a tra-
vés de la escuela, de los programas de ocio o de aquellos destinados a desarrollar 
habilidades en los recién llegados. Un espacio en el que hoy sentamos las bases del 
mañana, en el que nos descubrimos a nosotros mismos, nos vemos reflejados por 
nuestros semejantes y conocemos nuestros límites gracias a los diferentes. Donde se 
debate la diferencia y se cuestiona lo hegemónico.  
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