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Introducción 

“La escuela se percibe avasallada por un enemigo que prevé poderoso: las 

tecnologías de la comunicación y la información” Bacher (2009, p29) 

    Con el tiempo, el silencio ha dejado de ser un requisito del Museo. Si bien es 

cierto que fue concebido como un sitio que debía ser respetado, con connotaciones de 

templo “un lugar dedicado a las musas y al estudio, donde se ocupa de cada una de las 

nobles disciplinas” (Fernandez.1993,p,27), es también notorio el cambio y ampliación 

del concepto del museo. Hoy el Consejo Internacional de Museos ICOM (2007)  lo 

define como una institución abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone 

y difunde el patrimonio materia e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, 

educación y recreo. La incorporación de la palabra recreo, demuestra el alcance de estas 

instituciones hoy en día, son numerosos los casos de museos que han sumado a su 

exposición  instalaciones tecnológicas e interactivas que permiten la participación activa 

y lúdica de los visitantes. 

De igual forma la concepción tradicional del museo se ve cuestionada, se habla 

incluso de la re fundamentación de la labor de los mismos. García Canclini (1990) 

asegura que “ésto se vuelve urgente en el momento en que los edificios consagrados a 

exhibir patrimonio deben competir con los medios masivos y las nuevas tecnologías 

informáticas para tener una presencia significativa entre las múltiples redes de 

comunicación y entretenimiento.” (p. 56) 

  Es por esto que los museos buscan incorporar en sus exposiciones herramientas 

que enriquezcan la visita haciendo que el usuario tenga una conexión más cercana y una 

participación más activa que fortalezca la comprensión de las colecciones y permita al 
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museo cumplir con sus funciones. Son numerosos los casos de museos que han 

incorporado a sus exposiciones herramientas interactivas, el Museo de la imagen en 

movimiento, (New York), Exploratorium (San Francisco), Newseum (Washington) 

Museo Interactivo de Economía (México), British Music Experience (Londres) son 

algunos casos reconocidos, entre otros no menos importantes. La corriente de „nuevos 

museos‟ no es ajena a Latinoamérica, los recursos de comunicación y diseño son cada 

vez más parte importante de las tradicionales colecciones.  

 Los Museos universitarios o académicos fueron reconocidos por el ICOM 

creando un Comité Internacional para los Museos y las Colecciones Universitarias 

(UMAC) que permite identificar las posibles colaboraciones con respecto a las 

exposiciones, la divulgación de los conocimientos y experiencias así como el acceso a 

las colecciones. En la mayoría de los casos, los museos universitarios no cuentan con 

grandes recursos que les permitan hacer exposiciones de sus colecciones a gran escala, 

sin embargo, es la participación de voluntarios la que aporta creatividad a la 

experiencia. Pero la difusión de las actividades y afluencia de los visitantes es un tema 

que en casi todos los casos queda relegado al campo académico. 

El Museo de la Deuda Externa Argentina pertenece a la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA, sobresale de los museos de la red universitaria a la cual 

pertenece pues  a través de los recursos de comunicación y diseño que implementa en la 

exposición de su colección, ha logrado un reconocimiento que expande los ámbitos 

académicos, que ha llevado la colección a diferentes lugares de Argentina y del mundo. 

Adicionalmente las herramientas de comunicación y diseño que usa a diario le han 

permitido fortalecerse como museo y potencializar sus funciones tradicionales: 

Adquisición, conservación, estudio y exposición del patrimonio llegando incluso a 

convertirse en fuente de estudio y recreación para sus usuarios. 
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La incursión de recursos comunicacionales y de diseño en los museos 

universitarios, constituyen una nueva interpretación “pues dejan de ser un referente de 

patrimonio cultural para convertirse en un centro de ocio. Volviéndolo un fuerte 

competidor de las industrias culturales y actividades lúdicas.” Alonso, Rafael. (2012) 

Por tal razón, y apoyados en la historia y experiencia de este caso, el presente estudio 

sostiene que la implementación y uso de recursos de comunicación y diseño en los 

museos universitarios fortalece las funciones del museo, incrementa la afluencia de 

público, fortalece el aprendizaje de los usuarios y convierte la institución ya no en un 

referente sacro de observación de colecciones, sino que lo transforma en una fuente de 

estudio y recreación para los públicos 

 El Museo de la Deuda Externa ha sido expuesto en Roma, Francia, Alemania y 

próximamente en Finlandia, el camino recorrido para llegar a estos lugares es fascinante 

cuando se indaga y descubre que el museo nace como una iniciativa de voluntarios de la 

Facultad y su primera muestra se llevaba a cabo en un espacio del antiguo edificio de la 

Facultad de Ciencias Económicas que no tenía ningún tipo de visibilidad. El museo que 

se puede ir a visitar actualmente posee una ubicación estratégica en cuanto al tránsito de 

público, todas las personas que visitan la Facultad deben pasar en algún momento frente 

a las puertas del museo, y adicionalmente desde la calle Córdoba se ve su fachada.  

 El interés por estudiar este museo surge en una charla con la antigua voluntaria 

Silvana Herrera que en una conversación casual trae a colación el caso de éxito que es el 

museo entre la red de museos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que en 

menos de 10 años y siendo el museo más nuevo en integrar la red es el más reconocido. 

Se destaca además por haber implementado ciertas herramientas comunicacionales y de 

diseño que no son tradicionales del ámbito museístico académico. Al hacer las primeras 

indagaciones se puede enmarcar un antes y un después del museo del momento en que 
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incorpora las herramientas, pues es desde ese punto que las actividades de itinerancia se 

catapultan. Y es a través del lanzamiento de cada una de las herramienta que el museo 

da saltos gigantes para llegar al punto en que se encuentra hoy en términos de difusión 

 Siendo entonces un caso de éxito de la implementación de medios de 

comunicación y diseño en un museo, se comprende que el estudio del proceso y análisis 

del mismo desde el punto de vista de quienes construyeron la historia de este lugar, 

permitirá aportar nuevas armas para llegar a esa utopía que plantean los teóricos del 

museo y a la vez intentar estudiar posibles soluciones a las barreras con las que se ha 

enfrentado el museo al intentar salir del campo académico y querer captar un mayor 

número de público. 

La atención y difusión que consiguió el museo en tan poco tiempo desplegó las 

siguientes preguntas que posteriormente encaminaron esta investigación ¿Es el museo 

un espacio que puede trascender en sus funciones básicas al implementar herramientas 

de comunicación en su exposición?, ¿son las herramientas de comunicación un 

elemento trascendental a la hora de elaborar la relación museo-público?, y ¿la 

implementación de las mismas potencia la forma en que se difunde el museo y así las 

funciones básicas del mismo?.  

 La hipótesis que guía este estudio es que las herramientas de comunicación y 

diseño en los museos universitarios fortalecen las funciones del museo, incrementan la 

afluencia de público, potencializan el aprendizaje del público y convierten la institución 

ya no en un referente sacro de observación de colecciones, sino que lo transforma en 

una fuente de estudio y recreación.  

El principal objetivo será entonces determinar de qué forma sucede esta 

implementación de los cambios. Específicamente se pretenderá detallar la situación del 
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Museo de la Deuda Externa luego de la implementación de las herramientas de 

comunicación, analizar cada una de estas herramientas y evaluar el impacto que 

producen en cada una de las funciones del museo. 

 El uso de la comunicación y diseño en el ámbito museístico no es nuevo, durante 

el estudio y continua búsqueda de elementos y artículos que apoyen la tesis planteada en 

este documento, se encuentra gran cantidad investigaciones que apuntan a discutir sobre 

los nuevos desafíos del museo para lograr interesar al público y fomentar el número de 

visitas. Estos trabajos permiten vislumbrar un camino de conceptos clave que serán 

importantes en el curso de la presente investigación y que será necesario tener en cuenta 

para llevar a cabo el estudio de las herramientas de comunicación y diseño en el ámbito 

del Museo de la deuda Externa Argentina. Algunos de éstos son: interactividad,  museos 

digitales, recursos didácticos, gestión cultural. 

A continuación se presentan algunas investigaciones: 

Los museos y el arte de la seducción. Un recorrido para enamorarse de la 

cultura. Autoras: Rocha, Ana María y  Roldán Rueda Natalia.  

Este trabajo busca transformar el museo en objeto de estudio para convertir sus 

visitantes y sus funcionarios en aliados estratégicos en la búsqueda por entender esa 

realidad en la que fluyen constantemente comportamientos y emociones. Siendo el  

museo un recinto en que se realizaron estudios de públicos e  iniciativas administrativas 

y educativas para atraer cada vez más personas a sus instalaciones y proponer nuevas 

acciones encaminadas a mejorar debilidades y atender insuficiencias latentes.   

La interactividad como herramienta repotencializadora de los museos. 

Autor: Bustamante, Pablo.  
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Esta tesis tiene como objeto explorar nuevos campos de interactividad que 

contribuyan a forjar una experiencia enriquecedora en los museos. Tomando como base 

y eje central el museo argentino de ciencias naturales (MACN), se pretende evaluar el 

desarrollo de los museos a lo largo de la historia para poder conocer cómo han hecho 

esfuerzos por cautivar y ofrecer elementos que desarrollen sensaciones especiales a sus 

usuarios.  

El diseño en la comunicación del patrimonio cultural. Autor: Marcelo 

Adrián Torres. 

Esta tesis estudia los aportes que el diseño hace a la disciplina denominada 

Interpretación del Patrimonio (IP) y su relación con la comunicación. El estudio hace 

análisis sobre la manera en que el diseño hace aportes a la difusión del patrimonio y el 

efecto que éste tiene sobre la sociedad y el público de los museos. 

Museos, Educación y Cultura. Memorias del V Encuentro Regional de 

América Latina y el Caribe sobre Educación y Acción Cultural en Museos.  

Es un libro que recoge las conclusiones y ponencias del V Encuentro Regional 

de América Latina y el Caribe sobre Educación y Acción Cultural en Museos 

experiencias que aportan a las nuevas actividades y gestiones museales centradas en los 

nuevos públicos de visita, y los nuevos retos de los profesionales que trabajan en el 

ámbito para atraer cada vez un público mayor. 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente y la comunicación. 

Este es un libro de la UNESCO (United Nations Educational, Scientific) que 

indaga sobre la incidencia de las  Tecnologías de la información y la comunicación en la 
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enseñanza. Es pertinente para entender de qué forma las herramientas complementan de 

una forma potencializadora la educación. 

Estos trabajos fueron pertinentes para esbozar un camino de términos y temas 

que fueron orientando los inicios de esta investigación.  

Para llevar a cabo este trabajo se estudiará, en primera instancia la historia de los 

Museos y su transformación, indagando por las primeras colecciones de las antiguas 

civilizaciones, prestando especial énfasis a los elementos que con el tiempo 

constituyeron todo lo que rodea un museo actual. George Henri Rivière y Luis Alonso 

Fernandez son los teóricos que fundamentan este capítulo, el primero es uno de los 

museólogos más importantes del siglo XX, fundador del ICOM (Consejo Internacional 

de Museos) y del concepto de nueva museología, concepto que  según Iglesias (2014) 

en su momento transgredió el espacio tradicional del museo que estaba dirigido a las 

élites cuyo discurso le resultaba totalmente extraño e inteligible a un público inexperto. 

Por su parte Luis Alonso Fernández es un teórico que se destaca por sus investigaciones 

en el campo de la Nueva Museología. 

El segundo capítulo desglosará el concepto actual bajo el cual se rigen hoy en 

día los museos, haciendo especial énfasis en explicar las funciones internas y externas: 

investigación, conservación, exposición, difusión, educación y recreo. Para analizar 

estos conceptos se recurrió como fuente principal a Aurora León y su publicación El 

museo: teoría, praxis y utopía. Adicionalmente se utilizaran conceptos provenientes del 

ICOM y de Marta Dujovne en su publicación Entre Musas y Musarañas. 

El tercer capítulo explicar la incursión de las nuevas tecnologías en el ámbito 

museístico, indagando el por qué la necesidad de que las Herramientas de 
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Comunicación y Diseño entren a apoyar las labores del museo y así pueda enfrentarse a 

una nueva generación en su público. 

En el capítulo 4 se estudia el caso específico del Museo de la deuda Externa, se examina 

la situación actual, se describen las herramientas de comunicación que utiliza y se hace 

un análisis sobre la influencia de dichas herramientas en el público y las funciones del 

museo. Para desarrollar este estudio fueron pertinentes las entrevistas a Ignacio 

Marutian, Lidia Arabian y Guillermo Ortíz. La observación de las visitas, y del 

funcionamiento cotidiano del museo también constituyen una instrumento vital a la hora 

de redactar este capítulo. 

Por último se describen cada uno de los instrumentos que se utilizaron para la 

realización de este estudio y se describen las conclusiones. 
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Capítulo 1. El Museo. Del museo de ayer al Concepto actual 

1.1 Primeras colecciones 

“Todo lo que realmente conocemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo 

proviene del pasado. Y todo lo que conocemos verdaderamente del pasado es aquella 

parte que ha sobrevivido bajo la forma de objetos materiales.”(Fernandez,  1993, p. 55) 

Al indagar sobre el nacimiento del Museo la mayor parte de los estudios remontan 

las primeras apariciones a la antigua Grecia, sin embargo, Fernández (1993,p. 50) 

destaca los primeros indicios coleccionistas en la prehistoria y antiguas civilizaciones 

como la Mesopotámica y Siria. Georges Rivière museólogo especialista resume este 

afán de coleccionar como una obsesión innata del ser humano por conservar y reunir 

objetos que tuviesen valor y significación para una sociedad. Destacándose lo 

misterioso y en especial lo religioso el principal interés  para conservar objetos. 

Como evidencia del interés por lo religioso en el antiguo Egipto se pueden 

observar enormes depósitos de objetos preciosos que podrían ser fácilmente catalogados  

como museos funerarios y en Mesopotamia se encontraron vestigios de un templo 

escuela con una colección de antigüedades con tablas describiendo inscripciones del s 

XXI a. C, algo muy parecido a los actuales rótulos de museos. En el antiguo oriente en 

los palacios se coleccionaba pinturas y caligrafías haciendo culto al pasado y a 

personajes famosos y en las comunidades islámicas también se hallaron reliquias en las 

tumbas, reliquias que luego fueron entregadas para bien público y para fines religiosos 

de acuerdo a la idea del waaf, que era el nombre que se le daba a las donaciones  

benéficas o limosnas que se hacían a instituciones piadosas como madrasas, mezquitas y 

cofradías. 
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Sin embargo “fue la Grecia clásica la que dio al mundo del coleccionismo y los 

museos el origen etimológico y la significación más primigenia del patrimonio histórico 

artístico” (Fernández, 1993, p. 56). A diferencia de otras culturas predecesoras, los 

griegos permitieron una concepción más democrática del coleccionismo de obras de arte 

y tesoros, donde en templos famosos ofrecían a admiración pública las reliquias 

artísticas del pasado. Exposiciones que en otras civilizaciones sólo estuvieron abiertas 

para los propios coleccionistas y personas pertenecientes a altas élites de la sociedad. 

Germain Bazin (1967,citado en Fernández,1993) informa que los tesoros de Grecia eran 

administrados por los sacerdotes que custodiaban los templos. Los encargados de estas 

colecciones inventariaban los objetos y los categorizaban para ser ordenados en 

pequeñas exposiciones, los más preciosos y delicados eran conservados en joyeros que 

garantizaran su cuidado. En algunas ocasiones los inventarios eran tan detallados como 

los de los actuales museos, consignando nombre del objeto, la materia, peso, signos 

particulares, nombre del dios al cual se había hecho la ofrenda, ocasión de la 

dedicación, fecha, nombre y nacionalidad del donador. En algunos casos además se 

presentan alrededor de estos templos monumentos construidos por los pobladores 

destinados a recibir las donaciones. 

En el s. III a. C se comenzó a usar el término de mouseion siendo la Biblioteca de 

Alejandría catalogada como un museo genuino. Según Fernández (1993) ya en el S. II a. 

C las colecciones de las bibliotecas superan las áreas de los templos y santuarios, y es 

en este momento que se facilita los intercambios de las obras y comienza la Crítica de 

Arte. 

Roma hereda su gusto por las colecciones artísticas de los griegos, formando sus 

colecciones con los botines de guerra, iniciando un comercio de obras de arte que le 

dieron una dimensión económica que hasta ahora no se había dado. “Ello provocó una 
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gran avidez hacia todo tipo de curiosidades de la naturaleza y de las obras de arte 

griegas. Cuando no podían adquirir las originales, encargaban copias de las obras 

maestras escultóricas o pictóricas. Y aunque plazas y otros lugares públicos se llenaron 

de esculturas y otra obras de arte, destacó sobre todo la afición de carácter privado” 

(Fernández,1993, p.59), y aunque célebres coleccionistas romanos abrieron sus 

colecciones al público para que fueran admiradas fue Marco Agripa, un importante 

general y político romano quien dio un vuelco al museo, pues tenía la firme convicción 

que el arte debía ser patrimonio de la comunidad. Según Bazín (1967, citado en 

Fernández,1993) las bibliotecas de la antigua Roma poseían además de sus colecciones 

salas de reuniones académicas, eran una especie de museo histórico. 

Es en este momento que se manifiestan ya dos vocaciones del futuro museo de 

occidente: el museo como colección y el museo como lugar de investigación. (Rivière, 

1993, p.69). 

Con el Cristianismo, la Iglesia pasa a ser el centro de la vida Intelectual y los 

objetos guardados fueron sólo aquellos de uso litúrgico y los objetos que no pudieron 

ser utilizados con este fin, fueron catalogados como páganos y en gran número 

destruidos. Solo hasta la baja Edad Media y gracias al desarrollo de las ciudades vuelve 

la estimación por los valores mundanos. Sin embargo, el deseo por mostrar los bienes 

no prevaleció y los objetos artísticos estuvieron guardados por casi diez siglos en los 

monasterios y templos. 

“Suele reconocerse a la Italia del Renacimiento el mérito de haber impulsado, 

mediante el desarrollo del humanismo y la investigación en los testimonios del arte de 

la Antigüedad, si no la creación del concepto  de museo moderno sí al menos el de su 

precedente histórico” (Fernandez,1993) 
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Según Fernández el interés por lo antiguo instó a que muchos humanistas se 

interesaran por adquirir elementos que la representaran, lo que produjo que en los siglos 

XVI y XVII las colecciones se incrementaran, convirtiendo a los reyes, aristócratas y a 

las altas jerarquías de la iglesia en apasionados coleccionistas. Son estos tesoros los que 

conformaron y dieron pie a la creación de los primeros museos que aún hoy gozan de 

reconocimiento. 

Para Georges Henry Rievière (1993) esta época es importante en términos 

museológicos porque se vislumbran los primeros adelantos y leyes de protección de 

patrimonio local, evidente en el episodio en que Sixto IV publica una bula prohibiendo 

la exportación de las antigüedades. También resalta a la „onda museológica‟ de aquellos 

años en los que se formaron las más importantes colecciones que hoy hacen parte de 

museos contemporáneos y subraya el hecho de que “estas colecciones pasaran a 

menudo, sin que haya siempre una clara frontera, del status privado al status público y 

de un acceso muy limitado a un acceso cada vez más amplio” (Rievière, 1993, p 69) 

Se vislumbran así los primeros museos que Rievière (1993) agrupará en Museos 

de arte y arqueología, museos de ciencia, y los museos históricos. El primer grupo se 

concentrará en la conservación y recuperación de obra de arte, el segundo hará grandes 

contribuciones, pues la investigación y la formación vislumbrará la función de estudio 

que hoy hace parte de los objetivos del museo; y el tercero se destacará por representar a 

la nobleza y sus episodios reales, pero no reflejará la sociedad, característica que 

enmarcará a los museos de esta época y que los separará de la concepción actual del 

museo. 
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1.2 Museo Actual 

La ilustración y el enciclopedismo dieron un vuelco al concepto del museo, 

Rivière (1993) y Fernandez (1993) concuerdan en que la aproximación más cercana al 

museo actual se vislumbra en el s. XVII conocido popularmente como el siglo de las 

luces y ambos enfatizan que “la revolución social e ideológica consagró en la práctica la 

teoría de que el arte era creación del pueblo. Su disfrute, por tanto, no podía ser 

privilegio de una clase social potentada” (Fernandez, 1993). Se resalta en este punto la 

labor de Francia, Alemania e Inglaterra como puntos clave de avance y transformación 

del concepto de museo. 

 Así mismo, los continuos cambios sociales transforman la idea coleccionista que 

había caracterizado años anteriores, los elementos históricos dejan de ser un elemento 

de ostentación y privilegio de su propietario para exaltar los valores nacionales de cada 

país y cultura, convirtiendo al museo en un centro de estudio histórico y social. La 

función investigativa y de estudio empieza a ser tarea fundamental e inherente al museo. 

Fernández (1993) documenta casos en los que por primera vez el museo se convierte en 

paso obligado de algunas comunidades escolares. “En toda Europa va a desarrollarse la 

tendencia de convertir sobretodo las colecciones reales en museos públicos. Por ello el 

siglo XVIII puede considerarse como el creador del concepto moderno del museo” 

Fernández (1993). 

 El espíritu nacionalista de la Ilustración que se fomentó con los ideales de la 

revolución francesa fomentó a la creación de nuevos museos, y en 1771 se inaugura el 

primer museo didáctico. La influencia Europea también llegó a las colonias, no sólo a 

las americanas sino también a las australianas y africanas, los s. XVIII y XIX vieron el 

nacimiento de numerosos museos que en algunos casos trascendieron al siglo XX y 
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XXI. Para Rivière (1993), la expansión del museo a las colonias fortificó y presentó 

nuevos escenarios de desarrollo de las políticas que han llevado al museo a lo que es 

hoy. Los museos de sociedad, llamados así por sus continuas referencias a la nobleza y 

a los acontecimientos reales perderán importancia y serán cada vez más dirigidos y 

manejados por las ciudades y gobiernos municipales.  

En Estados Unidos finalizando el s XVIII se crea una asociación de museos que 

elegía ella misma un concejo o trusts que iniciaría un nuevo periodo bajo el signo de 

una „culta labor de mecenazgo‟ como la llamaría Rivière (1993), quien además asegura 

que estos hechos tienen gran importancia histórica para la institución museal. 

Los museos Americanos y de las colonias se caracterizaron por su afán de recrear 

y representar escenarios históricos que pusieran en contexto los objetos, creando así los 

„period rooms‟ que decoraban los salones con interiores referentes a la época a la cual 

pertenecía el objeto expuesto, interiores que eran encargados a Europa. “Este fenómeno 

se daba porque el público europeo a diferencia del público americano ha estado 

completamente impregnado del pasado desde su infancia, tiene menos necesidad de esa 

evocación ambiental que el ciudadano americano, para quien el pasado, según el modelo 

de su propio país, no remonta apenas más allá del s. XVIII” Rivière (1993, p 76) 

En 1872 se crea el Yellostone Park en Estados Unidos, los parques zoológicos 

entran a reemplazar a las casas de fieras, el museo adhiere un matiz recreativo que 

jamás había tenido y se empieza a indagar lentamente en la tendencia de „parquerizar 

los museos‟, término que luego se conocerá como “disneylización”. 

Así mismo se crean en Europa los primeros museos „al aire libre‟ traspasando la 

frontera de „templo‟ que lo había caracterizado desde sus comienzos. En 1914 nacen los 

primeros museos de tecnología, el Deutches Museum de Munich es un claro ejemplo de 
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los cambios que se presentaban y de las transformaciones del museo, pues incorpora 

maquetas mecánicas que el público pone en funcionamiento. Por primera vez el museo 

permitía una participación activa. “En esta misma época nacen los primeros museos 

pedagógicos y museos infantiles. En suma, la institución museal avanza en menos de un 

siglo en todos los campos” Rivière (1993, p. 78). 

Luego de la segunda guerra mundial y de los enfrentamientos ideológicos 

producto de las guerras, los museos se transforman y en el proceso adquieren nuevas 

formas de comunicarse, ejemplos de este fenómeno son los museos en la Alemania del 

III Reich, pues se ven obligados por el régimen nazi a eliminar elementos que 

representen la cultura bolchevique o cualquier insinuación comunista, transformando de 

forma arbitraria sus colecciones, así mismo “en los países fascistas el museo va a exaltar 

teatralmente a la patria mediante la presentación de árboles genealógicos que puedan 

justificar el racismo” Rivière (1993, p. 79). Aunque utilizadas con fines políticos, es 

esta la forma en que el museo comienza a recurrir a nuevas herramientas comunicativas 

no tradicionales del ámbito para extender el mensaje de sus colecciones.  En este 

periodo también se multiplican las exposiciones itinerantes y las actividades de 

animación, se da un valor extra a la labor educativa de los museos y se empieza a dar a 

estas actividades la misma importancia que se le daba a las colecciones. 

“El 1946 nace la UNESCO Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura. Esta organización posee desde su origen una rama museal (…) 

En 1947 es creada en el seno de la Unesco la primera organización profesional no 

gubernamental concerniente a los museos: se trata del primer Consejo Internacional de 

Museos ICOM” (Rivière 1993, p. 83).   
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El ICOM entrará a definir las políticas, funciones y objetivos de los museos, 

estudiará la composición del mismo y dará la definición de museo que es hoy la 

aceptada por las diferentes instituciones relacionadas con el ámbito y que será utilizada 

durante este estudio. El museo será definido en los estatutos del ICOM de 2007 como 

“una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e 

inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”  

Las labores educativas del Museo se fortalecen, el ICOM empieza a considerar y 

hacer hincapié en la labor de los laboratorios de algunos museos, que en su afán de 

mejorar la función educativa empiezan a incorporar nuevos recursos. (Rivière 1993). 

Los años 60‟s y 70‟s serán de gran revolución para los museos, algunos de ellos 

especialmente en Francia incorporaron a sus salas talleres infantiles y centros musicales 

que trajeron una enorme afluencia popular. En Alemania sobresalen los catálogos 

ilustrados y se empiezan a vislumbrar los esfuerzos pedagógicos que se ven reflejados 

en los textos explicativos cada vez más largos y los modelos tridimensionales cada vez 

más numerosos. “otros países intentan desde los años setenta numerosas experiencias en 

el campo de la animación y la interdisciplinariedad (…) Los museos de un buen número 

de países del mundo occidental comienzan a organizar salas de creatividad, tanto para 

niños como para adultos” (Rivière 1993, p. 87). 

Alrededor del mundo, el museo avanza de distintas maneras, al respecto Rivière 

(1993) resalta los cambios más importantes. En Latinoamérica los museos responden a 

una labor una razón social, el museo no solo protege el patrimonio cultural sino que 

contribuye al desarrollo social de un país haciendo que el ser humano se identifique con 

su entorno natural y humano; en África se hacen numerosos esfuerzos para crear 

laboratorios que permitan la conservación y se crean museos arqueológicos que 
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incorporan a su exposición dispositivos de sonido que recrean la ya colección viva que 

se presentan, sobresale en Níger un museo al aire libre donde los pobladores animan los 

espacios expositivos, dialogan con los visitantes y los acogen como acogerían a sus 

amigos en casa, una forma poco particular de hacer la visita al museo; y en Asia 

especialmente en la India se utilizará el sistema de exposición itinerante de museobuses. 

En conclusión, el origen del concepto de Museo utilizado actualmente debería ser 

catalogado como universal pese a que en muchos ámbitos se concibe como Europeo. 

Fernández (1993) señala que esto sucede porque el museo es entre otras cosas el 

certificado de antigüedad de los países, que testifica la existencia del inconsciente 

colectivo de un pueblo a lo largo de su historia. A pesar de esta concepción es evidente 

que el concepto actual del museo es fruto de las transformaciones de la institución a 

través de los años, enriquecido por las experiencias que se vivieron en los diferentes 

lugares del mundo. 

El concepto que hoy define al museo tuvo diferentes matices, que Fernandez 

(1993, p. 77) resume en 8 puntos: 

1. Concepción Alejandrina, como centro científico y funcional del saber 

2. Concepción romana del museum, heredada del helenismo, como templo de las 

musas, pero introduciendo las matices del carácter privado y representativo 

del coleccionismo frente a la formulación colectiva del museo ptolomeico. 

3. Concepción renacentista, el museo-colección, heredero directo de la 

concepción romana pero formulada como el más claro procedente del 

concepto de museo. 

4. Concepción ilustrada o el museo como instrumento científico y alojamiento de 

los testimonios del saber y de las creaciones humanas. 
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5. Concepción revolucionaria: el museo-público como medio de cuestionamiento 

crítico y lección sociocultural. 

6. Concepción del s. XX : el museo organizado, vivo y didáctico desde los 

antecedentes del museo almacén 

7. Concepción posmoderna: el museo como espectáculo en la ascensión y auto 

legitimización protagonista del espectador  

8. Concepción finisecular: (impredecible futuro del museo): desde la muerte del 

invento ilustrado (museo enciclopédico) a las alternativas fragmentadas, las 

redefiniciones socioculturales  y el nacimiento de la multinacional museística. 

 “Hacia finales del s. XX y de manera más general, la comunicación se impone 

progresivamente como principio motor del funcionamiento del museo. En este sentido, 

el museo comunica por medio de un método que le es propio, pero también utilizando 

otras técnicas, a riesgo quizá de reducir su inversión en aquello que tiene más 

específico” Desvallées André, Mairesse, Françoise (2010, p. 30).  

El futuro del museo es incierto, a diario surgen iniciativas y alternativas para 

presentar las colecciones y permitir la participación activa del público, el avance 

tecnológico ha catapultado a los museos que hoy recrean sus colecciones con videos, 

fotografías, ilustraciones, juegos, maquetas interactivas entre otros elementos que han 

sido diseñados para potenciar las funciones y objetivos de la institución. Surgen también 

ciberexposiciones y exposiciones digitales que potencian la labor museística. Labor, que 

ya en muchas ocasiones se impulsa también a través del funcionamiento de las redes 

sociales tales como Facebook, Twitter , Youtube, entre otras. 

Mc Luhan, Parker, (2008, citado en Desvallées André, Mairesse, Françoise, 2010) 

plantea que “el debate respecto a la modalidad de la comunicación operada por el museo 
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plantea problemas de transmisión. La falta crónica de la interactividad en dicha 

comunicación conduce a preguntarse qué se debe hacer al solicitar la participación del 

visitante para tornarlo más activo” y es ahí cuando las herramientas de comunicación y 

diseño se tornan vitales para el museo. (Pag, 30) 
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Capítulo 2. El Museo 

2.1 ¿Qué es un museo y para qué? 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo” ICOM,(2007) 22ª Conferencia general de Viena. Comunidad de museos del 

mundo. Recuperado el 3 de Junio de 2012 de http://icom.museum/quienes-somos/la-

vision/definicion-del-museo/L/1.html 

La palabra museo no es desconocida, es claro que al menos una vez en su vida 

las personas han entrado a recorrer una colección museística. El museo histórico, como 

lugar que guarda patrimonio, atesora elementos y objetos que se quieren ver en un 

principio por la curiosidad innata de conocer el pasado y a menudo porque la memoria, 

la emoción, el orgullo, la nostalgia, la admiración y la inspiración producen el efecto de 

buscar en un museo las respuestas y conocimientos sobre la historia. 

La educación siempre está presente en las definiciones teóricas de museo, como 

si la función educativa rigiera el concepto tácito de la palabra misma; esto es 

comprensible cuando las experiencias de visita a estos lugares guardas de la historia y 

patrimonio de la humanidad en la mayoría de los casos se realizan a través de la escuela 

o con fines educativos. Los primeros acercamientos se realizan generalmente para un 

proyecto escolar, es decir, los maestros proponen la visita al museo como una jornada 

pedagógica para reforzar el aprendizaje. 

Cuando de museos se trata se debe recordar que nacen de la necesidad de 

„conservar‟ y sus inicios están marcados por pertenecer a las élites ilustradas y cultas 

http://icom.museum/quienes-somos/la-vision/definicion-del-museo/L/1.html
http://icom.museum/quienes-somos/la-vision/definicion-del-museo/L/1.html
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que podían acceder a estas colecciones -“Sacerdotes, egipcios, cónsules romanos, 

iglesia medieval, nobleza renacentista, monarquías absolutas o burguesías ascendentes 

han dirigido la historia del arte y del gusto” León (1978, p15). Así, desde el principio el 

museo estuvo alejado de las personas comunes, un lugar sagrado que sólo con el tiempo 

se volvió accesible para todos. 

Según León (1978)“El publico elitista que accedía al museo en el siglo XIX, ha 

sucedido a un número de personas cada vez mayor, interesadas en los fenómenos 

culturales, cuyo acercamiento ha sido tal en los últimos años, que la nueva fisionomía 

socio-cultural ha cambiado la noción de museo”(p15). Ahora que el museo es accesible 

para todos se enfrenta así mismo a cambios culturales, sociales, políticos y ahora 

tecnológicos, siendo este último un ítem importante a la hora de hablar de la inclusión 

del público. 

Si se retoma el concepto del ICOM (2007), las palabras estudiar, educar y 

recrear, son de vital importancia al definir las funciones y el concepto del museo. En 

especial si se hace un énfasis a la palabra „recrea‟ que es relativamente nueva en el 

significado. Pues se cambia no sólo de la era de la „adquisición‟ a la era de la 

„utilización‟ sino a la era de la „recreación‟, es decir transformar la visita como un 

evento de entretenimiento y ocio que hace que el museo entre en el campo de la 

industria cultural y capte más al público. En definitiva el museo se transforma de un 

espacio para la guarda de patrimonio, a un lugar que con el apoyo tecnológico adecuado 

pueda llegar a ser un centro de esparcimiento al que todo el mundo quiera ir. 
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2.2 Elementos constitutivos del museo 

Para este capítulo, se tomará como referencia la propuesta de los cuatro 

elementos que propone León (1978) como constitutivos del museo: el público, la 

planificación, el contenido y el continente.  

2.2.1  El público 

“Una de las metas más claras que tiene la propuesta museológica es la abolición 

de las fronteras sociales, el libre y voluntario acceso de toda la sociedad al museo. Si 

bien como utopía aún no alcanzada será un logro de profundo alcance para la vida del 

museo, la realidad es otra” León (1978)(p76)  

León (1978) asegura que estas fronteras existen porque el público que visitaba 

los museos, es en última instancia, un público de formación intelectual media o 

superior. Punto discutible actualmente cuando el  acceso a los museos se da incluso 

desde Internet, haciéndolo accesible a todos los estratos y condiciones sociales; como se 

detalló en el capítulo anterior, el público del museo cambió con la transformación 

histórica de la sociedad que no solo permitió que personas ajenas a la elite accedieran a 

la cultura, sino que se crearon corrientes de pensamiento que consideraron los bienes 

culturales y la cultura misma parte de la sociedad y el pueblo.  

De la misma forma, la autora aclara que hay un principio que se debe tener en 

cuenta a la hora de analizar el público del museo y por ende las actividades que debe 

proponer la institución: León (1978) afirma “que la necesidad cultural aparece como 

producto consecuente y paralelo al proceso educacional que se desarrolla en diversas y 

progresivas escalas de valores, desde el primer movimiento cultural humano – la 

curiosidad- hasta las cimas superiores del conocimiento” (p171) en consecuencia el 
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museo debe atender a esa necesidad cultural de todas las personas, democratizando la 

asistencia incluso a aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar y creando 

canales de apreciación fáciles y accesibles a cualquier tipo de persona que quiera entrar 

al museo.  

Lo anterior indicaría que el museo debe velar por construir un espacio adecuado 

y entendible para cualquier tipo de persona, pero también “es un hecho claro que el 

acceso al museo queda facilitado cuando no existen disonancias cognoscitivas, es decir, 

cuando el visitante posee una articulación en sus intérpretes artístico culturales” 

(Einsenbeis 1972, citado en León,1978). Solo ciertas minorías poseen las claves y 

herramientas para la interpretación de fenómenos culturales. En cierta medida, León 

(1978) y Dujovne (1995) concuerdan que las instituciones museales favorecen y 

contribuyen a los desequiparamientos de clases y desniveles culturales. 

 “Respecto al público el museo plantea serios problemas de estructura (…) la 

Museología intenta establecer plataformas y una serie de normas viables para obtener el 

máximo rendimiento en la relación público-objeto” León (1978,p77). Es en esta 

relación publico-objeto en la que este estudio centra su interés. El museo ofrece un 

acercamiento a la historia, al arte, entre otras, de una manera diferente, encontrarse 

frente a frente con el objeto que presenta lo que las personas esperan encontrar recrea 

cierta realidad, la acerca. No es lo mismo ver una fotografía o un video de un dinosaurio 

a tener en frente un fósil. La sensación es distinta, hay emoción. “Al sacar los objetos de 

su contexto habitual y organizarlos en uno nuevo, convirtiéndolos en material de 

exposición, ya tenemos una construcción de la realidad, un discurso sobre ella, pero no 

de la realidad misma” Dujovne (1995) (p40) 
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Cuando se habla del público del museo, el ICOM, y León (1978) distinguen tres 

grupos: El público especializado, público culto y gran público. Para el primer grupo el 

museo debe ser un centro de investigación en el que la meta es el estudio científico, 

global y especializado en que se analizan las piezas y medios históricos que posea el 

museo; en el segundo grupo se agrupan los estudiantes universitarios, profesionales de 

titulación universitaria y una clase social con capital cultural sin titulación universitaria 

“puede considerarse un punto entre la categoría intelectual y el gran público puesto que 

es un sector de relieve social y, por otra, posee la falta de formación y de criterios 

objetivos” (León,1978, p. 182); y el tercer grupo  está conformado por los trabajadores, 

escolares, y profesionales de titulación media. Según León (1978) “es en este público 

que el museo manifiesta su auténtico sentido y proyección. A mayor dinamismo 

museológico, mayor afluencia de personas, mejores medios y servicios educativos, más 

investigaciones para el desarrollo ascendente del museo, más profunda ampliación e 

interconexión de los diversos niveles socioculturales e intelectuales” 

El museo debe convertirse en el canal que une a una persona con su entorno 

social, ya los medios cumplen esta labor con una audiencia mayor y más variada, lo 

rescatable es como dice Dujovne (1995) es que el museo tiene un radio de acción más 

restringido pero la posibilidad de interactuar con su público  

Dujovne (1995) habla también de la libertad (teórica) que da el museo a la hora 

de decidir individualmente la propia concurrencia, pero a la vez la falta de condiciones 

del museo para ser utilizado, y como posible solución a este problema, la autora 

propone dos temas a trabajar: 

1. El mensaje cultural y la forma en que el museo lo organiza para facilitar la apropiación 

del público y eliminar las barreras que suele crear 
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2. Después de haber logrado solucionar el primer punto, el museo debe trabajar en una 

labor de extensión de puertas afuera del museo, para posibilitar la concurrencia 

Esos dos puntos en particular son de vital importancia para el tema del que este 

trabajo habla y plantea nuevas preguntas ¿cuál es la manera adecuada para integrar el 

diseño y la comunicación a los museos universitarios? ¿De qué forma los museos 

universitarios deben emplear estas herramientas puertas afueras del museo? 

 2.2.2 La planificación 

Planificar exige analizar las condiciones propias de cada museo para llegar a las 

metas que se quieren alcanzar. Según León (1978) “el carácter de la colección, la 

incapacidad por inflexibilizar el edificio a sus necesidades, el tipo de público y museo 

son los factores primordiales de la programación museológica” (p80) Actualmente 

existe una tendencia de flexibilización, son cada vez más los museos que incorporan a 

sus colecciones elementos que antes no eran usuales, las exposiciones temporales se 

convierten lentamente en escenarios y espectáculos únicos creativos que cautivan a 

nuevos públicos, los museos al aire libre que se han ido propagando a través de los años 

demuestran el afán por llevar el museo al ambiente cotidiano de los lugares en los que 

se encuentran. 

Existen varios factores indispensables para la planificación de un museo que 

León (1978) describe así: 

 Ubicación: La ubicación en un museo es importante y factor determinante de la 

concurrencia. Si un museo se encuentra en el área urbana, es más sencillo que las 

personas concurran, adicionalmente será mucho más accesible para las visitas escolares 

y universitarias, lo que hará que los jóvenes tengan más facilidades para asistir, por el 
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contrario, si el museo se encuentra ubicado en una zona fuera del área urbano, las visitas 

serán parte de un paseo familiar, o incluso de una salida pedagógica planeada con 

anterioridad. 

 

 Exigencias intelectuales: Los autores se suelen referir a exigencias intelectuales para 

“marcar a un público cultivado que requiere del museo las respuestas  que su formación 

y sensibilidad necesitan” León, (1978, pag 80).  En realidad en este momento de la 

historia museística es discutible este punto,  las propuestas y guías actuales se 

desarrollan con el objetivo de que el público pueda acceder sin tantas restricciones, 

entre ellas destacando el acceso sin que importe la escolaridad o intelectualidad del 

individuo 

 

 Valores estéticos: “el museo debe conocer a su público para ofrecerle lo que este exige 

y hacerlo de forma convincente” León, (1978, pag 80). El público de hoy en día no se 

interesa por ver una colección de arte o exposición museística a no ser que despierte su 

curiosidad, por eso tanta acogida de los museos interactivos, se deben ofrecer ciertas 

condiciones para permitir la interacción. Las herramientas comunicacionales, gráficas y 

los mismos medios de comunicación deben estar presentes, para llevar a los museos al 

tiempo y espacio en que circundan los ciudadanos.  

Adicionalmente a estos puntos resaltados es necesario analizar que dentro de la 

planificación debe concentrarse especial atención al personal del museo “pues está 

responsabilizado oficialmente de conservar y acrecentar el patrimonio que le ha sido 

encomendado así como de promover actividades culturales que doten de vida al centro 

museístico” (León, 1978, p.81). En ese sentido es claro que de las iniciativas, interés y 

preparación del personal dependerá la experiencia vivida por el público, son ellos las 
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personas que junto a la colección van a tener un contacto directo con los visitantes y por 

tal razón deben usar la creatividad para proponer iniciativas que le den vida al museo. 

El guía se convierte entonces en uno de los elementos importantes del museo, el 

público quiere que éste le diga algo nuevo, no solamente acude al museo a ver de forma 

monótona las obras, el visitante va al museo a interactuar con la colección, precisamente 

León (1978) identifica la planificación como una de las grandes falencias de los 

profesionales del museo, y acierta al decir que “ los profesionales del museo deben 

planificar las actividades y entender que su labor va más allá de la comprensión y la 

investigación, y que, como profesionales e historiadores tienen que estar dotados de 

inspiración para educar al público, de recursos múltiples para ofrecer un arte al día, y 

capacitados para la comunicación humana que implica el estudio de la cultura (…) pues 

el público que necesita al museo y falta a él no es porque no quiera ir sino porque no 

encuentra ideas, fantasía y sentido en la visita”(p.82) 

La planificación es por tanto un elemento que debe ser cuidadoso, de su éxito 

dependerá en gran parte la vida entera del museo, es gracias a una excelente 

planificación que las visitas se aumentan, crece el interés del público y se fortalecen las 

funciones y objetivos del museo. 

2.2.3 El contenido 

León (1978) “El contenido marca definitivamente al museo y al público, sin él, 

el museo no tendría razón de ser y con él, el hombre se sensibiliza para la educación, la 

formación visual e intelectual y para desarrollar su sentido del gusto. Se pretenda o no, 

el contenido ejerce una acción importante sobre el espectador que personalmente, si el 

museo no se lo ofrece, selecciona, degusta o rechaza con un simple golpe de retina los 
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objetos, y en mayor medida, hoy día que el hombre se familiariza espontáneamente con 

las imágenes que encuentra a su alcance y que comprende y aprehende de forma visual 

y somática” (p90) 

Este trabajo supone que el contenido del museo es casi tan importante como la 

forma en que éste se presente, si lo que se quiere es cautivar o incluir a la comunidad. 

Una vez que las personas entran al museo, la misión de éste será captar la atención de 

este público, utilizando la colección, la forma en la que están expuestos los objetos, y 

todos los recursos con los que cuente el museo. Debe haber una planificación sobretodo 

visual que logre la interacción. Con el Internet, el público se acostumbró a adquirir la 

información a través de un clic, así que para el museo será una guerra difícil de ganar si 

no cuenta con las herramientas necesarias. 

En este tema, no importa si un museo es de historia natural, económico o social 

o cualquiera que sea su clase, sí limita su entorno a una práctica común y tradicional no 

logrará apuntar a las emociones y motivaciones del público y de alguna forma lo estará 

excluyendo, así no sea esta la intensión. 

Según León (1978) el museo debe ser muy selectivo, y analizar cuál es la 

información pertinente para cada tipo de público, por ejemplo “las visitas escolares 

deben tener una marcada orientación didáctica y formativa (…) Esas prácticas 

directamente vinculados con el acervo o fondo documental del museo promueven un 

conocimiento mayor de la historia y dan utilidad pedagógica al repositorio del museo en 

cumplimiento de una de sus finalidades esenciales” (Bernard, 1957, p. 6) 

La colección de un museo puede ser muy rica, pero si solo está ahí inactiva no 

crea una conexión real con el público, el museo no sólo debe velar por conservarla y 
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alejarla de posibles daños, debe crear circunstancias y escenarios propios que le 

permitan cautivar su público “las obras necesitan respirar, expresarse, contestar, sugerir, 

mostrarse vivas (…) para lograrlo el museo debe estudiar un plan en el que concurran 

los factores principales y reales del museo: público, obras y espacios disponibles, para 

poner en juego estos elementos y dotarlos de la máxima capacidad comunicativa” 

(León, 1978, p, 88) 

Por lo anterior, es claro que el contenido es un elemento significativo para el 

museo, sin el contenido el museo no tendría razón de ser, pero su importancia depende 

de la relación que el museo cree con su público, aunque el contenido genera una acción 

importante sobre el visitante, más será el impacto cuando el museo emprenda 

actividades y escenarios que focalicen y den vida a la obra. 

2.2.4 El continente 

Según León (1978) el carácter externo del edificio dice mucho a favor o en 

contra de la actividad que se desarrolla en el interior. La experiencia de visita al museo 

empieza por sus instalaciones, en este punto de estudio los autores convergen en 

distintas categorías que se debe tener en cuenta como la arquitectura, la ubicación y el 

espacio. 

En sus inicios el museo estaba concebido como un lugar en que reposaba la 

colección, hoy en día el concepto de lugar se ha transformado, existen „museos al aire‟ y 

museos itinerantes que dan cuenta de que el museo es un concepto que va mucho más 

allá del lugar en que se lleve a cabo, los museo-bus son un ejemplo que llama mucho la 

atención porque demuestra claramente que los museos deben hacer todo los posible por 
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llegar a su público, sobretodo a ese público que por distintas razones no puede llegar al 

lugar en que se encuentra la institución. 

Para defender al museo de sitio (estático) se habla de las posibilidades de 

acondicionar la colección a un lugar, brindándole al visitante un espacio que refleja las 

condiciones culturales del objeto, le brinda además el silencio característico que le 

permitirá aprovechar la obra. Sin embargo León (1978) enuncia que las desventajas 

están ligadas a la necesidad de desplazamiento del visitante, que en algunos casos 

prefiere cambiar de plan que atravesar la ciudad para ir a ver cierta exposición. Para 

contrarrestar esta situación algunos museos optan por ofrecer servicios de transporte que 

hagan más fácil el acceso al público. En la planificación de los museos de sitio se debe 

hacer una tarea minuciosa con respecto a los horarios de atención, días de apertura, 

servicios de baño, restaurante, parques de diversiones, e incluso guarderías. León (1978) 

afirma que “el museo participa activa y físicamente del mundo exterior con el que tiene 

que establecer relaciones para atraer al mayor número posible de visitantes. En gran 

medida, la actividad de su fisonomía externa le viene conferida por la vida urbana que le 

rodea, debiendo estudiar las peculiaridades del sector (zona comercial, bancaria, de 

librerías, universitaria, oficinas, entre otras) para concordar con el público asiduo a la 

zona”. 

2.3 Los usos del museo. Funciones Internas y Externas 

Los usos del museo han sido categorizados por Georges Rivière, el ICOM, 

Aurora León y Martha Dujovne como las funciones que se llevan a cabo hacia dentro y 

fuera del museo, Los autores coinciden al resaltar las funciones internas como las 

labores que realiza el museo de forma constante, en la definición que fue dada por el 

ICOM y que se ha enunciado varias veces en este estudio se resaltan como 
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investigación, conservación, exposición y difusión del patrimonio. En las funciones 

externas se destacan la educación y la recreación también llamada deleite. Esta 

funciones serán tratadas por otros autores entre ellos Lopez Barbosa (2001) como los 

objetivos o misiones del museo.  

  2.3.1. La investigación y conservación 

Fernandez (1993) define la investigación como “una de la funciones 

indispensables que el museo debe realizar en la sociedad actual, la investigación 

científica resulta decisiva no solo para las tareas de urgente y hasta tradicional cometido 

(identificación, registro, inventario, y catalogación de las obras), sino sobre todo para 

las que articulan el museo en sí mismo considerado como „centro de investigación y 

proyección sociocultural‟” (p,207) 

Para Georges Rivière (1993), los laboratorios de los museos se encargan de 

investigar las obras, de analizarlas científicamente, y de buscar la mejor forma para 

hacer su conservación posible. Pero también como lo define en su curso de Museología, 

la función investigativa se refiere además a la planificación que atañe a la actividad del 

museo como lo es la programación de las exposiciones. 

León (1978) por su parte enmarca la adquisición de las obras dentro de la 

función investigativa y de conservación, pues es labor del personal del museo el 

planificar que las nuevas adquisiciones no generen tránsitos o vacíos inexplicables en el 

contenido para ofrecer un panorama educativo más complejo de los fondos del museo. 

La documentación también es una labor que está enmarcada dentro del rango de 

la investigación, Fernández (1993) la define como la catalogación de los objetos 

coleccionados en un museo y asegura que esta es una labor que refiere únicamente a los 
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conservadores, pero es una labor significante porque es desde allí que se facilitará y 

democratizará la información y colección del museo para su público, “el catálogo da a 

conocer los objetos del museo en relación con el cuadro artístico, arqueológico o 

histórico del territorio o comarca a que alcanza su área de acción, y que convenga a las 

necesidades docentes y científicas del mismo.” 

2.3.2 La exposición y difusión 

“Para que una exposición actúe realmente como un medio de transmisión cultural debe 

ser algo esencialmente distinto que una simple acumulación de objetos, debe 

constituirse en un discurso” (Dujovne, 1995, p.48). Los museos no deben establecerse 

como una bodega que acumula objetos, aunque el hábito de coleccionar fue el precursor 

del concepto de museo que se maneja hoy en día, la exposición que presenta debe estar 

planificada concienzudamente para que el mensaje que quiere dar sea el que llegue a su 

público, la exposición debe ser un conjunto legible, transmisor del mensaje cultural y 

con una cualidad de espectáculo que atrape al espectador. (León,1978)   

La difusión para Fernández (1993) y León (1978) es una de las misiones más 

importantes del museo, a pesar de que se tiende a pensar que tiene un carácter no 

necesario y no sustancial. “Y esto ocurre porque con la misión difusora, los medios – 

basados en lo escrito, la palabra y la imagen- ejercen una influencia poderosísima en la 

educación del público” (Leon, 1978, p, 319). Es así que la creencia de que la cultura  

tiene valores sacros hace parecer que la función difusora tiene una importancia menor 

referente a las otras funciones, pero como afirma Dujovne (1993) el museo no debe ser 

receptivo de las obras consagradas sino expansivo difundiendo las obras y para 

difundirlas debe encontrar y apoyarse en medios adicionales que se lo permitan.  
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 Para Dujovne (1995) los museos presentan problemas para llevar a cabo 

plenamente todas sus funciones, este problema se da principalmente porque en la 

mayoría de los casos las instituciones dan más relevancia a una de ellas y no prestan la 

atención necesaria a las demás. La autora señala que la función más tardía es la de 

difusión porque la transmisión cultural implica una planificación exhaustiva que debe 

definir qué transmitir, a quién y de qué manera.  

“Aquellos museos con una fuerte inclinación a la investigación en su disciplina 

muchas veces sufren de la tentación de no dedicar el mismo esfuerzo intelectual, 

la misma energía e imaginación a la difusión. En este caso empobrecen sus 

funciones, y aunque activos e importantes científicamente fracasan como 

agentes de extensión cultural.  

Pero también recorta sus funciones el museo que abandona la investigación 

propia y se desconecta de otros centros de estudio. Corre entonces el riesgo de 

considerar a su exposición organizada de una vez para siempre, adolecer de un 

desfase cada vez mayor entre el mensaje cultural que se está transmitiendo y el 

estado del arte de la disciplina, cristalizarse en un reservorio material casi inútil 

hasta tanto no se le vuelva a utilizar creativamente.”(Dujovne, 1995, p.31) 

“Se sigue afirmando dogmáticamente que la obra habla por sí misma y que todo 

lo que se le añada a su visión la desnaturalizaría. Pero no está probado que una 

aproximación constantemente efectiva de la obra sea suficiente para su comprensión sin 

la aportación de un mínimo de conocimiento sobre ella misma y sobre el entorno que la 

vio nacer” (Riviere, 1993, p. 465). La forma en que el museo decide exponer su material 

está muy relacionada con la planificación del proyecto de difusión. La iluminación, la 

distribución, los catálogos, las estanterías y todos los elementos que rodean el museo 
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deben ser parte de un conjunto que nace para contar la misma historia, así que no basta 

con exponer un objeto, se debe explicar dicho objeto y acondicionar todo el espacio 

para que los visitantes puedan comprender la colección a fondo.  

2.3.3 La Educación y el deleite 

La educación ha sido una preocupación constante para los estudiosos del museo, 

por esto se han realizado numerosos seminarios que discuten el tema. El ICOM ha 

consignado información referente al tema y la conclusión más importante es que “el 

valor educativo de los museos depende del modo de presentar sus colecciones y es sólo 

en estas instituciones que tales colecciones constituyen preciados auxiliares de la 

enseñanza” (Bernard, 1993, p.111)  

Dujovne (1995) considera que respecto a la actividad cultural que desarrollan los 

museos se les puede llegar a considerar como instituciones de educación no formal. De 

esta forma es necesario que el museo planifique con constancia la labor educativa, pues 

las visitas jamás tendrán un público homogéneo y como ya se ha visto en este trabajo, 

las funciones del museo están intrínsecamente relacionadas con su público, así el museo 

debe recurrir y fomentar los recursos que le permitan realizar esta labor. “justamente 

porque actúan como intermediarios entre la exposición y su público es que la actividad 

más difundida de los servicios educativos es la de vistas guiadas (…) Es entonces 

problema del área educativa diseñarlas no como visitas guiadas sino como 

acompañadas, lograr que no constituyan el recitado de una supuesta verdad indiscutible 

sino que actúen como el soporte necesario para que el espectador pueda hacer un uso 

creativo del museo” (Dujovne, 1995, p. 57) 
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El momento clave para que el museo eduque es el de la visita, sin embargo no es 

el único momento en que el museo debe preocuparse por esta función, pues antes de la 

visita y después existen espacios claves que pueden transformar las visitas en amor a los 

museos o por el contrario un rechazo duradero. Debe existir entonces un trabajo 

cooperativo entre los museos y los docentes (esto en el caso que la visita se dé a través 

de las escuelas) “Es importante que el museo reflexione sobre otras actividades que 

puede ofrecer a las escuelas más ricas o flexibles que las visitas guiadas: talleres, valijas 

didácticas, salas especiales, etc” (Dujovne,1995, p.59) Bernard (1957) reafirma esta 

idea diciendo que “la colaboración museo-escuela puede establecerse también con 

provecho, fuera de ámbito propio del museo, llevando material seleccionado a los 

institutos de enseñanza” (p,121) 

Como ya se ha dicho anteriormente la planificación es una de las acciones más 

importantes de un museo, así la creación de las exposiciones debe estar enfocada y 

contemplar siempre el dinamismo y actualización de acuerdo a las situaciones, cambios 

y exigencias del público. Si un museo no se acopla y dinamiza “corre el riesgo de 

cristalizarse en reservorio material casi inútil hasta tanto no se lo vuelva a utilizar 

creativamente (…) En suma, el peligro de la inmovilidad y esterilidad afecta a los 

museos tanto por la ausencia de elaboración de nuevos conocimientos, como por la falta 

de reelaboración imprescindible para la transmisión cultural” (Dujovne, 1995, p. 30) 

El colegio y las escuelas son los principales focos de visita en los museos, gran 

parte del público que los visita lo hace como una actividad académica con el objetivo de 

reforzar temas y conocimientos en los alumnos. Sin embargo este tipo de público tan 

particular exige un esfuerzo adicional al museo, pues a los niños no les basta con 

observar, la interacción con los elementos que se presentan en las exhibiciones, la forma 
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de guiar a los visitantes, la presentación e incluso la ubicación de los elementos 

garantiza el éxito o el fracaso de las visitas académicas, la planificación de este tipo de 

visitas debe concentrarse en desarrollar actividades aptas que tengan en cuenta las 

edades o grupos de edades. Bernard  asegura “no se debe planear una visita sin un 

objetivo cierto, se debe conducir allí a los alumnos con una intensión o un fin 

determinado, una visita no se improvisa, requiere ser minuciosamente preparada de 

antemano con el fin de dejar un recuerdo permanente en la memoria de los chicos, así 

que debe ser completada con ejercicios escolares” (1957, p. 119). 

Por otro lado la función de deleite de la cual habla Riviere (1993) enunciada por 

el ICOM como función recreativa, está claramente relacionada con la exposición de las 

obras, pues es desde la planificación de esta última que depende la experiencia de 

espectáculo del público, “el museo no debe ser una casona amplia y fría que inspire 

temor reverencial como una bóveda a o un templo” (Bernard, 1957, p.118) la fantasía y 

la imaginación deben estar siempre presentes en el museo, sólo desde esta perspectiva 

se puede revivir el pasado a través de los objetos. 
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Capítulo 3. Comunicación y Diseño: Herramientas en el Museo 

3.1.  “Una lucha entre lo clásico y lo moderno” 

El museo es un lugar que como se ha mencionado anteriormente nació de la 

necesidad de preservar el pasado y llevarlo a lugares públicos que permitan la difusión 

del patrimonio material e inmaterial de la sociedad. La incursión de las herramientas de 

comunicación y diseño en el ámbito museístico se podrían definir como una 

contrariedad en cierto sentido, pues nada más actual y tecnológico que los medios de 

comunicación y diseño que se usan actualmente en los museos que contrasta con el 

espacio sacro que caracteriza aún hoy a muchos museos. 

Uno de los factores más importantes e influyentes en la transformación de los 

museos era el público y las nuevas formas de percepción que desarrolló con la invasión 

de las tecnologías en todos los espacio de la vida cotidiana. Aurora León (1978).  Las 

personas cambiaron la manera de mirar, la exposición de las obras dejó entonces de ser 

un espacio silencioso un lugar en el que la única acción permitida era observar, de 

pronto, nuevas herramientas permitieron entender y ver las colecciones desde la 

interacción. Interacción permitida por lo dispositivos que instala el museo para 

potencializar sus obras. 

Las audioguías, documentales, películas, series, historietas, juegos, espacios recreados, 

entre otros, se convierten en parte de la exposición, enriquecen la obra y potencian las 

funciones del museo mismo. “Cuando el acto de diseño estructural traslada la 

información en productos o artefactos de aprendizaje, ese artefacto incorpora 

influencias culturales”  (Robles, Elizabeth, 2003). Influencias de todos aquellos que 

intervienen en la creación de la obra expuesta, la forma  en que se establezca la relación 
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de estos dispositivos con la obra, determinará de una u otra forma el alcance de la obra 

expuesta en el museo y la manera en que el público la vea. 

  Rivière (1993) y León (1978) sostienen que los museos se encuentran en un 

espacio de tránsito, que los llevará de un lugar alejado y sacro al que las personas se 

dirigen con respeto e incluso con miedo a un lugar en que las personas vean  en el 

museo un espacio propicio para divertirse y aprender, según León (1978) “un lugar para 

transformarse en un instituto cultural que desarrolla las potencias de una comunidad. 

Conjuga al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro con una nueva dinámica, 

aplicándola a los estudiantes, profesionales y público en general.” (p 76) 

Si se hace una revisión de la situación actual de los museos, o si se realiza una 

visita a los museos de la ciudad, se verá que la mayoría de los museos están 

afrontando un periodo de transición. “Algunos ya están al día, y buscan constantemente 

nuevas formas de ofrecer la tecnología dentro de la experiencia del museo. Otros en 

cambio, van poco a poco; una transformación lenta pero obligatoria para seguir siendo 

atractivos” (González, Juan Carlos, Anexo 7, p 65) 

 

3.2. Un museo para las nuevas generaciones 

Durante este trabajo se ha enfatizado en la idea de que las nuevas tecnologías de 

la información han cambiado por completo el entorno de las personas y desde ahí la 

forma de relacionarse entre ellas y con el mundo que las rodea. Según Martín- Barbero 

(2000) “Todos los aspectos de la sociedad actual están marcados por la importancia de 

los nuevos medios, hasta tal punto que no son simplemente una parte integrante de la 

cultura que se está desarrollando, sino el elemento clave que la define.” (p, 112) 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml


42 
 

El nuevo público que se empieza a acercar hace ya varios años a los museos, es 

un público que ha sido „tatuado por los medios‟, una generación nativa digitalmente que 

se siente incómoda en lugares que no son acordes a su realidad cotidiana. “A lo largo de 

la historia diferentes acontecimientos han formado el carácter  de una generación. El fin 

de la II Guerra Mundial dio lugar a la conocida generación „Baby Boomer‟, los años 80 

marcaron los rasgos de la generación X; actualmente son las nuevas tecnologías el 

elemento determinante que da sentido a toda una generación” (Gómez, 2007, p, 4)   

La generación actual es conocida comúnmente como generación E, ó Nativos 

Digitales, pues son personas que nacieron en un mundo tecnificado, según Gómez, 

(2007) su perspectiva digital es muy diferente a la de sus padres, en su caso han dejado 

de ser únicamente espectadores, es decir, han dejado de ser consumidores tecnológicos 

para convertirse en prosumidores, entendiéndose esta palabra como definición de 

aquellas personas que no sólo consumen, sino que optan por crear e involucrase en 

aquello que afecte su día. 

Involucrar estas generaciones con los proyectos tradicionales del museo, llevó al 

ámbito museístico a un espacio académico al cual se accedía desde la escuela, 

tornándolo aburrido y obligatorio, concepto que no se encuentra dentro de los objetivos 

actuales del museo. Sin embargo, Gómez (2007) plantea un cuestionamiento que es 

importante a la hora de entender el proceso y la transformación de los museos ella dice 

que  “hay que tener en cuenta que los museos se encuentran pensados y gestionados por 

analfabetos o inmigrantes digitales (entendiendo estos como las personas que no 

nacieron bajo la influencia tecnológica. Son personas mayores que han tenido que 

adaptarse e involucrarse con la tecnología). Las diferencias entre nativos, inmigrantes, o 

analfabetas digitales van más allá del uso, o no, de una determinada tecnología, e 
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implica cambios más importantes en la forma de ver el mundo y de relacionarse con el 

entorno” (Gómez, 2007, p.7)  

Cuando el museo quiere relacionarse con este tipo de público debe (aunque no lo 

quiera) modernizarse e interactuar con las herramientas correctas, utilizando los mismos 

códigos mediantes los canales correctos. “que el museo se mantenga anclado a antiguos 

elitismos y tradiciones académicas y no evolucione al mismo ritmo que la sociedad, 

puede suponer la pérdida de toda una generación. 

 3.4 Herramientas Comunicación y Diseño en el museo 

La museología de los 70 se propuso el reto de hacer que los museos fueran 

lugares abiertos, accesibles al gran público y que su visita se convirtiera en un 

acto cotidiano. Estas premisas poco a poco han ido cambiando la idea de museo, 

que cada vez más se concibe como un espacio participativo y no sólo 

contemplativo como habían sido desde su origen. Visitas guiadas, carteleras 

ilustrativas, publicidad, exposiciones variadas que atraigan al público de forma 

recurrente se han convertido en grandes pilares para lograr la idea de 

dinamización. (Soria, Isabel, 2000, Anexo12,109) 

 La educación y recreación son procesos activos, no pasivos. Esta premisa evoca 

entonces el hecho tradicional de encontrar en el museo un espacio de silencio donde se 

contempla el patrimonio. Sin importar si se visita un museo de arte, historia, ciencias 

naturales, o cualquiera que sea su enfoque, la actividad principal que se realiza 

tradicionalmente en un museo es observar. Así el Museo se convierte en un lugar sacro 

que no permite el acercamiento real de su público, un público que cuando sale del 

museo o incluso adentro de éste, interactúa a través de medios de comunicación y 

nuevas tecnologías que lo están conectando con el mundo. 
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 La incursión de las Herramientas de Comunicación y Diseño no es nueva, pero 

tampoco común en el ámbito museístico, la mayoría de museos se adhiere a esta nueva 

tendencia haciendo una pequeña muestra filmográfica durante el recorrido tradicional, 

pero son pocos los que se atreven a trascender y potenciarse en sus objetivos y misiones 

apostándole a la implementación de tecnologías comunicacionales y de diseño. 

 Soria (2000) hace hincapié en que las nuevas tecnologías poseen casi todas las 

características o premisas de las que parte la museología actual: participación 

sociabilización, educación, proyección y recreación. En términos de visión, se podría 

decir que la incorporación de estas herramientas pueden llegar a hacer realidad muchos 

de los retos que tienen planteados hoy los museos. 

 Por lo general estas el diseño y la comunicación utilizan  herramientas que 

integran gráficos, audio, escritura, entre otros,  por lo que desde una sola plataforma se 

puede lograr la interacción con el público, sin hablar de las herramientas que utilizan 

como fuente el internet y que garantizan en todo sentido la interactividad. 

Adicionalmente a las herramientas digitales, las analógicas son también una fuente de 

interacción con el público, que por medio de la comunicación y del diseño pueden llegar 

a apoyar, difundir, y explicar la muestra total de un museo, herramientas como 

historietas, juegos, libros ilustrados, y escenificaciones. 

  Los casos de éxito son evidentes, la mayoría de museos que se acogen a estas 

herramientas desarrollan un nivel de relación con su público mayor al que tenían antes, 

para Soria(2000) los casos de museos en el mundo que se han repontencializado y 

proyectado a través del uso de Nuevas tecnologías permiten entender que queda un 

camino por recorrer y que son aún muchas las adaptaciones que deben hacerse, sin 

embargo es un camino que parece es que deberían seguir los museos que quieran 



45 
 

cumplir a cabalidad los retos a los que los ha enfrentado una nueva generación de 

público. 
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Capítulo 4. Análisis del Diseño y la Comunicación del Museo de la deuda Externa 

Argentina 

El modelo de investigación tiene un enfoque cualitativo e inductivo porque se 

realizará un análisis de un caso de estudio. La metodología propuesta es de carácter 

exploratorio, descriptivo e interpretativo de los datos recolectados.  

Objetivo: Determinar de qué manera las herramientas de comunicación y diseño 

que usa el Museo de la Deuda Externa fortalecen las funciones y objetivos del museo, 

incrementando la afluencia de público, potencializando el aprendizaje de los usuarios y 

convirtiendo la institución ya no es un referente sacro de observación de colecciones, 

sino transformándolo en una fuente de estudio y recreación. 

Se eligió al Museo de la Deuda Externa de la Universidad de Buenos Aires por 

ser un caso en el que se evidencia la transformación a partir de las herramientas de 

comunicación y diseño y porque después de la implementación y uso de las mismas 

adquirió una visualización mayor de la que tenía e incrementó el público de visita. 

4.1 Etapas 

El estudio consta de dos etapas. En la primera etapa, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a informantes que permitieron recolectar datos de fuentes del Museo 

de la Deuda Externa y cercanas al mismo (trabajadores, voluntarios, diseñadores de las 

herramientas, profesores asistentes a visitas) En tal sentido, se conocieron las 

perspectivas y estrategias del museo y de sus visitantes. Con los datos obtenidos de la 

entrevistas se obtuvo una visión actualizada y ampliada en base a la transformación y 

evolución del Museo luego de haber implementado las herramientas de comunicación y 

diseño. Esta etapa aportó a la investigación enfoques para contrastar las visiones de las 
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distintas fuentes. La segunda etapa fue la observación a un día de visita: la Noche de los 

Museos el día 9 de Noviembre de 2013 

4.2 Instrumentos 

4.2.1 Entrevistas 

El modelo de entrevista seleccionado es semiestructurado, en base a una guía 

establecida con preguntas específicas, no obstante, si el entrevistador lo consideraba 

necesario, añadiría preguntas para obtener mayor información. 

Las entrevistas tienen el siguiente enfoque y línea temática: 

 El Museo de la Deuda Externa.  

 Funciones  del Museo 

 Objetivos del Museo 

 Relación de las funciones con las herramientas de comunicación y diseño 

4.2.1.1. Entrevistados 

 Ignacio Marutian 

Ignacio Marutian es coordinador de actividades del Museo de la Deuda Externa, 

principalmente coordina las visitas guiadas y las charlas que se dan a las instituciones, 

lleva 7 años trabajando para el museo, desde el año 2006. 

Su colaboración es clave para la constitución de este trabajo, es el que conoce más a 

fondo el museo y su funcionamiento. 

 

 



48 
 

 Guillermo Ortíz 

Fue el diseñador de los plotters y otras herramientas del Museo, la idea es 

indagar sobre el proceso de creación de las mismas 

 Libia Arabian 

Libia Arabian  Lidia Arabian es profesora de Historia y Geografía del Colegio 

Número 12 Reconquista  realiza la visita al Museo de la Deuda Externa hace más de 4 

años, llevando siempre a alumnos del 4 y 5 año. 

Su experiencia como docente y coordinadora de cursos permité ver la incidencia 

de las herramientas en la visita 

4.2.1.2. Diseño de las entrevistas 

GUÍA DE PREGUNTAS  

 El Museo de la Deuda Externa.  

¿Hace cuánto tiempo trabajas en el Museo? 

¿Cuáles son las funciones y los objetivos del museo de la deuda externa? 

¿Cómo explicarías la labor del museo? 

Si tuviese que definirlo, ¿cuál sería el público del museo? 

¿Cuáles son las edades más usuales del público del museo? 

El museo responde a un sistema de museos? (Es decir, existe un sistema de museos 

universitarios y hay colaboración del algún tipo? 

¿Cuáles son las estrategias que tiene el museo para cautivar a su público? 
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¿Cuáles son las herramientas de comunicación y diseño que el museo de la deuda 

externa utiliza? 

¿Cuál es la historia de estas herramientas y de qué forma se fueron incorporando al 

museo? 

¿De dónde surge la iniciativa de incorporar estas herramientas? 

¿La incorporación de estas herramientas ha transformado las funciones y y la forma de 

cumplir los objetivos del museo? 

¿Las H de C. han tenido algún efecto sobre el público ¿cuáles? 

 Funciones del Museo PATRIMONIO ¿CÓMO SE ADQUIERE, 

CONSERVA, EXPONE, ESTUDIA Y DIFUNDE? 

¿Cuál es el patrimonio que guarda el Museo de la Deuda Externa? 

¿Tienen Patrimonio documental y de tenerlo quiénes tienen acceso? 

¿Se investiga constantemente sobre la deuda externa? 

¿Cada cuánto se actualizan los contenidos? 

¿Complementa la labor de los museos? (esto a nivel universitario o a nivel de redes de 

museos de la ciudad) 

¿El museo ofrece las condiciones necesarias para que los usuarios aprovechen y utilicen 

este patrimonio? ¿Las herramientas de comunicación alguna inferencia en este tema? 

¿El patrimonio que presenta el museo es tangible o intangible y cómo se adapta esto al 

concepto de museo? 

¿Cuáles son las distintas formas en que el museo expone? 
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Describa un día del museo 

¿Cómo es una visita a los colegios? 

¿Qué tipos de visita se hacen? 

¿Cómo está distribuida la colección? 

¿Cómo se da a conocer el museo? 

¿Cómo se difunde la existencia del museo? 

¿Quiénes difunden el museo? 

¿Se dictan clases? 

¿Qué tipo de publicaciones se hacen? 

 Objetivos del Museo 

¿Cuáles son las funciones del museo de la Deuda Externa? 

¿Cuál es el aporte educativo que hace el museo de la deuda externa? 

¿Es el museo de la deuda externa un museo dinámico al servicio de la educación? 

¿Son importantes las herramientas de comunicación y diseño en la labor educativa? 

¿Cuáles herramientas crees que son las más adecuadas para cumplir con estas función? 

¿Cumple la función recreativa? 

¿Qué pasó cuando el museo fue a la playa? 

¿Cuál ha sido la reacción de los niños? 
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La segunda etapa se consignó en una matriz de observación. La observación 

cualitativa se realiza personalmente, el investigador será el único que pueda establecer 

los aspectos relevantes a ser observados. “Día con día el investigador decide qué es 

conveniente observar o qué otras formas de recolección de los datos es necesario aplicar 

para obtener más datos, pero siempre con la mente abierta a nuevas unidades temáticas; 

es por ello que la investigación cualitativa es inductiva” (Hernández et al, 2006, pag 

593). De esta forma, se ha establecido la siguiente propuesta para la guía de observación 

a la visita recorrido del Museo de la Deuda Externa Argentina. 

4.2.1.3. Matriz de entrevistas. 

 Para consignar y organizar la información de las entrevistas se realizó una matriz 

que relacionara las variables planteadas en la hipótesis. Para poder organizar la 

información se consideró enumerar cada uno de los párrafos de las Entrevistas para ser 

consignado en los recuadros de la matriz de acuerdo al aporte que hiciera a cada uno de 

los temas. Las entrevistas se encuentran en la los Anexos 1,2 y 3. Cada una de las 

Entrevistas se representa en la matriz con un color así: 

 Ignacio Marutian (Color Negro) 

 Guillermo Ortíz (Color Verde) 

 Libia Arabian (Color Rojo) 

La Matriz que se encuentra a continuación representa los resultados del análisis de cada 

una de las entrevistas. (Ver matriz completa en el Anexo4, p. 55) 
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La matriz refleja las variables que se plantean en la hipótesis de este trabajo, 

permite analizar los elementos del Museo (Público, Planificación, Contenido y 

Continente), y las funciones del mismo (Exponer, investigar, difundir, educar, estudiar y 

recrear) y la forma en que se potencializan cuando intervienen las herramientas de 

comunicación que utiliza el museo. (Documental, plotters, historietas, juegos didácticos, 

página web, audioguias, serie animada Marcianos, Camión y Folletería). 

Producto del análisis de la „Matriz Entrevistas‟ se identificaron las características 

más importantes, unificando la información, obteniendo la matriz „Conclusiones 

Entrevistas‟ (Ver matriz en el Anexo 5, p. 56). Esta matriz permite vislumbrar las 

principales características y los aspectos más relevantes que son pertinentes a la hora de 

estudiar al Museo y la forma en que las herramientas intervienen en las funciones 

propias del mismo. 
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4.2.2. Matriz de Observación 

Se realizó la observación en el día de la Noche de los Museos el 9 de Noviembre 

de 2013 y se utilizó la siguiente matriz de observación: 

FECHA___________ HORA_________  

LUGAR_______________________________________________________________

___________ 

1. Museo de la deuda externa (distribución, espacio físico, ubicación, planta física) 

2. Voluntarios y guías 

3. Disposición de las herramientas de comunicación y diseño 

4. Descripción de cada una de las herramientas. 
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4.3 Resultados-Instrumentos. 

Las entrevistas fueron consignadas en la „matriz entrevistas‟ descrita 

anteriormente, la organización y categorización de la información se realizó numerando 

los párrafos de la transcripción de cada una de las entrevistas, la numeración se puede 

ver en los anexos 1, 2 y 3 respectivamente. Para consignar los datos en la matriz se 

asignó un color a cada uno de los entrevistados: 

 Ignacio Marutian (Color Negro) 

 Guillermo Ortíz (Color Verde) 

 Libia Arabian (Color Rojo) 

(Ver ampliada „Matriz Entrevistas‟ Anexo 4, p, 55) 
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Posteriormente se realizó el análisis respectivo a esta matriz que llevó al siguiente 

resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la observación a la visita de „La noche de los Museos 2013‟ se 

consignaron en la ‟matriz – visita Museo‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Cap. 5. Caso de Estudio. Museo de la Deuda Externa Argentina 

El presente capítulo es producto del trabajo de investigación, análisis de las 

entrevistas y los datos arrojados en el proceso de observación de las visitas y la Noche 

de los Museos del año 2013. A continuación se describe el análisis completo del caso de 

Estudio. 

El Museo de la Deuda Externa 

El museo de la Deuda Externa nace a partir de las reuniones y discusiones de un 

grupo de egresados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) un año después de la Sentencia del juez Jorge Luis 

Ballestero en la causa que había sido iniciada por Alejandro Olmos en 1982, “en la que 

investigaba la legitimidad de la deuda externa argentina (…) y donde el juez declaró la 

ilegitimidad de la deuda externa y determinó la responsabilidad del Ministro de 

Economía en el abultamiento fraudulento de la deuda” (Diario Hoy , 2000)  

Durante la década del noventa, el tema Deuda Externa recobra vigencia y 

espacio en los medios de comunicación, pasando a ser considerado como algo 

superado. En las jornadas de diciembre de 2001, el tema Deuda Externa recobra 

vigencia y espacio en los medios, cuando el entonces presidente Adolfo 

Rodríguez Saá declara en el Congreso de la Nación la cesación de pagos, 

apelando a la responsabilidad del poder Legislativo en el tratamiento de la 

cuestión, la cual había sido sistemáticamente delegada en el Poder Ejecutivo 

Historia (s.f) recuperado el 25 de Octubre de 2013 de 

http://mde.museodeladeuda.com.ar/secciones/institucional/historia.php. 

En el año 2003 un grupo de voluntarios trabaja para inaugurar la sala de 

exposiciones en la Facultad de Ciencias económicas y el 28 de Abril de 2005 abre las 

http://mde.museodeladeuda.com.ar/secciones/institucional/historia.php
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puertas a la comunidad la Muestra „Deuda Externa Nunca Más‟ en el edificio antiguo de 

la Facultad. El museo se fundó desde la perspectiva de la RSP (Responsabilidad Social 

Universitaria) “entendiendo que la universidad pública debe devolverle y retribuirle a la 

comunidad de la cual forma parte y a la comunidad que le sostiene en conocimiento” 

(Marutian, Ignacio. 2013 Anexo 1, p 4). El museo entonces surge como una actividad 

de extensión cultural que se fortalecía con la colaboración de voluntarios. 

Del 2005 al 2011 el museo estuvo ubicado en el edificio antiguo de la Facultad 

de Ciencias Económicas que es un edificio construido a fines del siglo XIX en la 

manzana delimitada por la Avenida Córdoba y las calles Uriburu, Viamonte y Junín, 

lugar comparte la Facultad de Ciencias Económicas con la Morgue judicial. Estaba 

ubicado en el subsuelo contiguo al Centro Cultural de la Facultad, el lugar asignado no 

era visible y era necesario que las personas fueran  a dicho centro o llegaran al museo 

con conocimiento pleno de la existencia del mismo. En el 2011 se inaugura el nuevo 

edificio de la Facultad y en Marzo de ese mismo año se inaugura la muestra actual en un 

espacio a vitrina abierta que se puede observar desde afuera en la calle sobre la Av 

Córdoba. Lugar que es transitado no solamente por estudiantes, docentes, trabajadores y 

visitantes de la universidad, sino que es un espacio a la vista de todos los ciudadanos. 

El museo pertenece a la red de museos de la UBA que integra a 17 instituciones  

de las 13 facultades, el museo de la Deuda Externa  es el único museo que representa a 

la Facultad de Ciencias Económicas, el que fue más recientemente inaugurado en el año 

2003 pues los otros 16  son anteriores. La red es coordinada desde la  Coordinación 

General de Turismo de la UBA que depende directamente del rectorado, forman parte 

de la red todos los directores de museos más el procurador general del turismo y una 

coordinadora de la red que está designada especialmente para esta tarea. 
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El museo también integra la Red de Museos de la Dirección General de Museos 

que depende de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Turismo del 

Gobierno de la Ciudad, por eso  participa de la noche de los museos “El museo es uno 

de los museos más visibles de la Red de la UBA, por eso invita a los museos de otras 

facultades a participar desde las instalaciones del museo de la Deuda, porque los otros 

museos no tienen las condiciones mínimas que les piden. Este 9 de Noviembre vamos a 

participar  en la Noche de los Museos con otros cinco museos: con el museo de la 

historia de la farmacia, el museos de psicología experimental, el museo de patología que 

es uno de los tres museos de la facultad de medicina, el museo de odontología y el 

museo de matemática”. (Marutian, 2013Anexo 1,p 8.) 

Adicionalmente el museo tiene cierta cercanía con el ICOM que los invita a 

participar de talleres, reuniones nacionales y otras actividades aunque no están 

formalmente afiliados. 

5.1 El Patrimonio y las Herramientas de Comunicación 

La muestra del museo es una muestra de divulgativa de la historia del 

endeudamiento externo, que según los fundamentos del museo es uno de los principales 

condicionantes del desarrollo. Está montado en plotters que fueron diseñados por la 

Cátedra de Diseño II de la Carrera de Diseño Gráfico dirigida por el profesor Esteban 

Rico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA. “En los 

plotters se recorre la historia del endeudamiento externo argentino desde sus orígenes 

(con el empréstito de la banca inglesa Baring Brothers, en 1824) hasta el 2007; 

conjugando relato  histórico con datos económicos con un diseño atractivo y moderno” 

(Marutian, 2013,Anexo 1, p. 4) 
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Como patrimonio material el museo posee una única pieza, una estatua de 

Georges Cannin antiguo prócer del Reino Unido que data de 1868. Marutian (2013) 

cuenta que la estatua es una importante adquisición que fue dada en comodato al museo 

por el Ministerio de Economía de la Nación. Antes había pertenecido a Norberto de la 

Riestra, quien fue Ministro de Economía de la Provincia de BsAs y de la Nación y que 

cumplió un importante papel en la adquisición de uno de los préstamos más importantes 

que adquirió la Argentina para que el país pudiera participar en lo que se conoció como 

la Guerra de la Triple Alianza, una guerra que enfrentó al país junto con el Imperio 

Brasil y la República Unitaria del Uruguay contra Paraguay, la guerra duró cinco años 

entre 1864 y 1870 y tuvo como resultado un verdadero genocidio, la población del 

Paraguay pasó de ser  un millón y medio de habitantes en el comienzo de la contienda a 

trescientos cincuenta mil habitantes cinco años después. Sin embargo, por su gestión el 

Reino Unido le dio la estatua. Así la estatua es un símbolo de la alianza de las élites en 

el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX con el Imperio británico. 

La información expuesta en el museo fue provista por el Instituto de 

Investigación de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Buenos Aires, ellos realizaron la labor de investigación y un equipo 

del museo supervisó la implementación y realización de las piezas. La información 

expuesta en el museo se profundiza en dos realizaciones audiovisuales Historia de un 

engaño y la serie Marcianos, ambos recogen hitos de la historia transcurrida desde 1824 

hasta la actualidad. 

5.1.1 Las herramientas del Museo 

Los Plotters 
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El museo de  la Deuda Externa es un museo de divulgación como ya se 

mencionó antes, La sala de exposición cuenta con carteles realizados con plotters 

acompañados de texto e imágenes que describen la historia de la Deuda Externa en 

Argentina desde el año 1824 hasta la actualidad, la historia está separada por hitos que 

se agrupan en años. Los plotter son el eje principal de la visita guiada por lo que se pudo 

apreciar en las observaciones que se realizaron en visitas al museo y las afirmaciones de 

(Marutian, 2013, anexo 1) actual coordinador del Museo.  

Los plotters fueron diseñados por la cátedra del profesor Esteban Rico de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se 

utilizan en el salón de exposiciones, en el museo –camión y en las visitas a las escuelas. 

De igual forma existen más pequeños y portátiles que son llevados a las visitas y 

exposiciones temporales del museo en otros países, “en este momento hay tres juegos, 

uno en italiano, otro en francés y otro en alemán, va a haber uno en finlandés el año que 

viene para la visita que se planea Finlandia” Marutian, Ignacio. (Anexo1, p. 8. 2013). 

 

 

Plotters Museo  de la deuda 

Externa  Recuperado de  

http://www.eltribuno.info/jujuy/20

6163-Museo-sobre-la-deuda-

externa.note.aspx  el 5 de 

Noviembre de 2013 

 

http://www.eltribuno.info/jujuy/206163-Museo-sobre-la-deuda-externa.note.aspx
http://www.eltribuno.info/jujuy/206163-Museo-sobre-la-deuda-externa.note.aspx
http://www.eltribuno.info/jujuy/206163-Museo-sobre-la-deuda-externa.note.aspx
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El Documental 

Según los colaboradores del museo, el documental titulado Historia de un 

engaño, es la primera herramienta alternativa que desarrollaron, se realizó en el año 

2006, y en ese entonces tenía una duración de 55 minutos, para su realización se contó 

con la colaboración de una estudiante de Dirección de Cine. Marutian recuerda: 

“notamos que era largo, en realidad duraba casi 60, logramos condensar la información 

en 42 minutos, entonces no es tan corto pero tampoco dura una hora, esto lo hicimos en 

el año 2011” (anexo1, p 26) Ahora el documental que se proyecta dura 42 minutos. 

Existe un proyecto en marcha para compactar la información a 30 minutos. 

El documental abarca la historia desde el año 1824 cuando la Argentina toma el 

primer préstamo hasta el año 2007, año en que se reeditó el video, la visita guiada 

complementa la historia del tiempo que ha transcurrido desde entonces hasta la 

actualidad. El documental centra su atención en lo ocurrido durante los años 1976 a 

2007, pues es en estos años donde la Deuda crece exponencialmente y porque como lo 

asegura el guía en la visita es a partir de la última dictadura cívico militar que las 

consecuencias se sienten por el conjunto nacional. En él aparecen autoridades de la 

Facultad, el Decano, el Director  y Subdirector del Museo y algunos voluntarios, la 

Plotters. Museo  de la deuda 

Externa  Recuperado de  

http://museologiaalpalo.wordpress

.com/category/historia-de-los-

museos/ el 24 de octubre de 2013 

http://museologiaalpalo.wordpress.com/category/historia-de-los-museos/
http://museologiaalpalo.wordpress.com/category/historia-de-los-museos/
http://museologiaalpalo.wordpress.com/category/historia-de-los-museos/
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historia es recreada por material de archivo de noticieros, documentales de películas y 

una voz en off que relata lo que va pasando. 

La creación del documental marca un hito histórico en el Museo, pues gracias a 

su existencia el museo sufrió uno de las primeras transformaciones para convertirse en 

un Museo itinerante, el documental como herramienta portátil impulsó e incentivó las 

primeras visitas a las escuelas dentro del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), 

Marutian cuenta “En el año 2007 con este documental se hizo la primer salida que fue a 

la provincia de Santa Cruz, fuimos invitados por el Municipio de una ciudad de la 

provincia de Santa Cruz de la costa Atlántica llamada Puerto San Julián, así hicimos 

nuestra primera salida fuera del AMBA y después se fueron multiplicando las salidas 

siempre con la película, viajaban dos o tres voluntarios del museo a los lugares, se 

quedaban aproximadamente una semana, a veces hacían una o dos ciudades, llevando la 

película y proyectándola en lugares que la municipalidad nos asignaran.” (Marutian, 

2013, anexo1, p 12) 

 El material del documental no se distribuye bajo ninguna circunstancia, pues es 

la herramienta principal con la que cuenta el museo y la base de la exposición. 
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Capturas del Documental Historia de un engaño. Recuperado de 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.205925649443102.45327.1720769328279

74&type=3  el 3 de octubre de 2013 

Historietas 

Las historietas son reconocidas por el museo como la herramienta que dio a 

conocer el museo, fue a raíz de la publicación del primer tomo que el museo empezó el 

camino hacia la visibilidad que tiene hoy en día. El proceso será explicado más adelante 

cuando se hable de la forma en que estas herramientas fortalecieron las funciones y 

objetivos del museo. 

Guillermo Ortiz (2013) se encargo de historietizar la historia, recuerda que el 

museo lo contactó porque “andaban buscando un historietista de economía o política 

que pudiera adaptar el contenido para que fuera más dirigible y fácil de asimilar” 

(Anexo 3, p,44). Así nace la primer historieta en el año 2006, (mismo año en que se 

realiza el documental), se tituló Deuda Externa: un dibujo argentino. Marutian (2013) 

recuerda “Dibujo jugando con la palabra, porque dibujo por la historia pero también 

porque no sé si lo has notado en la argentina cuando alguien te está haciendo como un 

cuento, cuando alguien te quiere engañar, chamuyar se dice que está haciendo un 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.205925649443102.45327.172076932827974&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.205925649443102.45327.172076932827974&type=3
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dibujo. Nos servía la palabra dibujo porque la palabra deuda externa era un dibujo 

argentina, pero también porque la deuda tiene mucho de engaño.” (Anexo 1, p 16)  

  

En noviembre de 2008 se crea el segundo tomo que se llamó un intruso en la 

familia: cincuenta años de relaciones con el FMI y cuenta la historia de Patricia 

Nogracias, (Patricia por Patria), hija de un hombre llamado Orestes Nogracias que 

refiere a Juan Domingo Perón y que se enamora de un joven Norteamericano llamado 

Francis Maelstrom Inverness (Por FMI) y es una novela que cuenta 50 años de 

relaciones de la argentina con el FMI. 

 

Deuda Externa un dibujo 

argentino. Recuperada de 

http://mde.museodeladeuda.com.a

r/secciones/recursos/historietas/de

udaen.php El 5 de Octubre de 

2013. Disponible para su lectura 

en 

http://museodeladeuda.educ.ar/?p=

110 

Un intruso en la familia. 

Recuperado en 

http://home.econ.uba.ar/economic

as/?q=node/361 el 6 de Octubre de 

2013. Disponible para su lectura 

en 

http://museodeladeuda.educ.ar/?p=

110 

 

http://mde.museodeladeuda.com.ar/secciones/recursos/historietas/deudaen.php
http://mde.museodeladeuda.com.ar/secciones/recursos/historietas/deudaen.php
http://mde.museodeladeuda.com.ar/secciones/recursos/historietas/deudaen.php
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=node/361
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=node/361
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
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“Lo que se buscaba era combinar varias técnicas que fui desarrollando a medida 

que iba trabajando, como la alegoría, la personificación, gráficos sinópticos, líneas 

argumentales y sobre todo, lo que más funciona es la personificación(…). Después de 

esta personificación se incluían alegorías conocidas. (Ortiz, 2013, Anexo 3, p, 46) 

 En Abril de 2009 nace la tercera historieta llamada canje: deuda externa por 

educación que cuenta la iniciativa de los Ministerios de Educación de Argentina y 

Brasil que se dio en una asamblea de la ONU en el año 2004 con el fin de canjear deuda 

externa por inversiones en los países acreedores. 

 

 

En el mismo año 2009 en junio. salió el título Endeudados: Los Imperios 

Contraatacan. El nombre, dice Marutian (2013) “Jugando con el título de la guerra de 

las galaxias, los imperios son el imperio británico y el norteamericano, porque se cuenta 

lo que ocurre entre la independencia argentina en 1816 y el primer peronismo en 1946, 

la época de la hegemonía en el imperio británico en nuestro país y el comienzo de las 

diputaciones a principios del siglo XX con el imperio norteamericano”. (Anexo 1, p. 17)  

Canje: deuda por educación. 

Recuperado en 

http://www.comiqueando.com.ar/n

otas/deuda-los-numeros-

dibujados-parte-3/el 6 de Octubre 

de 2013. Disponible para su 

lectura en 

http://museodeladeuda.educ.ar/?p=

110 

 

http://www.comiqueando.com.ar/notas/deuda-los-numeros-dibujados-parte-3/
http://www.comiqueando.com.ar/notas/deuda-los-numeros-dibujados-parte-3/
http://www.comiqueando.com.ar/notas/deuda-los-numeros-dibujados-parte-3/
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
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En el año 2011 se realizó un compilado de las cuatro historietas, libro que hoy es 

dado a los docentes que visitan el Museo. 

Juego Didáctico 

El Juego Didáctico es la última herramienta de difusión que creó el Museo, se 

hizo por convenio entre la facultad y una empresa que fabrica juguetes que se llama 

Gato Garabato, también colaboraron en la financiación del juego el Ministerio de 

Educación y el de Economía de la Nación.  

Generalmente el juego no es un elemento que se utilice en la visita corriente del 

Museo, usualmente se utiliza como incentivo para que los alumnos continúen 

aprendiendo sobre la Deuda Externa en momentos posteriores a la visita, se le entrega 

un juego a cada docente. 

Deuda. Los imperios 

contraatacan. Recuperado en 

http://www.comiqueando.com.ar/n

otas/deuda-los-numeros-

dibujados-parte-3/el 6 de Octubre 

de 2013. Disponible para su 

lectura en 

http://museodeladeuda.educ.ar/?p=

110 

 

http://www.comiqueando.com.ar/notas/deuda-los-numeros-dibujados-parte-3/
http://www.comiqueando.com.ar/notas/deuda-los-numeros-dibujados-parte-3/
http://www.comiqueando.com.ar/notas/deuda-los-numeros-dibujados-parte-3/
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
http://museodeladeuda.educ.ar/?p=110
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Páginas web 

El museo tiene dos páginas Web, una oficial y la otra vinculada con el 

Ministerio de Educación. La primera se encuentra alojada en 

www.mde.museodeladeuda.com.ar/ind en ella se puede encontrar brevemente la historia 

del museo, las actividades que se realizan, una descripción de los recursos que se 

utilizan, un link de noticias que informa y da constancia de las actividades, un espacio 

de datos económicos nacionales e internacionales, una página de enlaces de interés, un 

libro de visitas electrónico, un calendario de visitas y un espacio para solicitar la visita 

del Museo a una institución. 

 

Deuda Externa un dibujo 

argentino. Recuperada de 

http://home.econ.uba.ar/economic

as/?q=node/364 el 5 de Octubre de 

2013.  

http://www.mde.museodeladeuda.com.ar/ind
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=node/364
http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=node/364
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Adicionalmente tiene un link que direcciona al sitio que tienen colgado en el 

espacio del Ministerio de Educación en el cual se pueden leer todas las historietas y ver 

algunos videos de presentación y la serie marcianos. En este espacio también hay 

juegos interactivos que permiten afianzar los conocimientos, usualmente se les da una 

clave a los docentes que asisten a las visitas para que corroboren las respuestas. 

El sitio está alojado en http://museodeladeuda.educ.ar/?cat=3 

 

  

http://museodeladeuda.educ.ar/?cat=3
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Audio guías 

Existen desde el año 2007, estos MP3 están actualmente en 4 idiomas: español 

inglés, francés y portugués, tienen 33 minutos de duración cada una. 

Serie animada 

Marcianos es el proyecto más ambicioso que ha llevado a cabo el Museo, tiene 

seis capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno. Cuentan la historia de tres 

marcianos que viajan a la tierra con el fin de conocer la raza humana pero cometen un 

error que los lleva al año 3105, mil años después de que la vida en la faz de la tierra ha 

desaparecido a causa de múltiples bombardeos nucleares. En su expedición por la tierra 

en ruinas se encuentran con un economista que viaja en el tiempo y que les cuenta la 

historia de lo que pudo haber sucedido: aparentemente los bombardeos son productos de 

conflictos causados por la deuda externa, problema que tuvieron varios países terrícolas.  

La serie de Marcianos es proyectada continuamente en el museo y en las visitas 

que se realizan a los institutos educativos, adicionalmente están colgados en las páginas 

web del museo y en youtube accediendo al link 

http://www.youtube.com/watch?v=XzXDT3XCJiY&list=PLX4ci4CN5xvE5fF_K-

Jl5cldH8ymCVfg1&index=1. 

La serie fue hecha en convenio con la Facultad de ciencias económicas, El canal 

Encuentro, el Sistema de Medio Público de Radio y Televisión Argentina y la 

productora llamada Joker. Se estrenó en el año 2011 en la Presidencia de la Nación, acto 

presidido por la actual mandataria Cristina Fernandez de Kirchner. Marutian (2013) 

afirma “decanato juntó dos cuadernos de 500 páginas cada uno con los artículos que 

tanto en papel como online salieron hablando del Museo de la Facultad de Económicas 

http://www.youtube.com/watch?v=XzXDT3XCJiY&list=PLX4ci4CN5xvE5fF_K-Jl5cldH8ymCVfg1&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=XzXDT3XCJiY&list=PLX4ci4CN5xvE5fF_K-Jl5cldH8ymCVfg1&index=1
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que se presentaba en el salón de la mujer del Bicentenario en la casa de la mujer en el 

año 2011” (Anexo 1, p. 18). 

El discurso del evento de lanzamiento de la Serie Animada Marcianos presidido 

por la actual mandataria se encuentra disponible para su vista en Youtube en el link 

http://www.youtube.com/watch?v=Tj1aIu7QBVY  

Camión 

 El camión es la etapa más importante de la era Itinerante del Museo, pues le 

permitió llevar la exposición a gran cantidad de provincias. La idea surgió después de la 

creación de las historietas, pero era muy costosa, sólo hasta el año 2011 se logra hacer 

un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación y se compra un camión de 

acoplado térmico donde se monta la misma exposición que en el salón de muestra, el 

camión está pensado para recorrer todo el Área Metropolitana de Buenos Aires. “De 

hecho el camión ya ha llegado a varios lugares como Tucumán, Jujuy, la provincia de la 

Pampa, Entre Rios y distintas localidades Bonarenses.” (Marutian , 2013,Anexo 1, p, 5)  

Para que el camión salga de la ciudad se tiene que cumplir con ciertas 

formalidades, en primer lugar la escuela o escuelas que quieran la visita deben dirigirse 

a la municipalidad de su provincia que es la que hará la solicitud, porque se deben 

cumplir con ciertos requerimientos y gastos de los cuales se debe hacer cargo la 

provincia. Y luego deben encontrar el lugar que cumpla con las condiciones físicas que 

requiere. 

http://www.youtube.com/watch?v=Tj1aIu7QBVY
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http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-

externa-en-san.html 

 

Folletería 

El museo tiene cuatro tipos de folletería: 

- Una ilustrativa que informa sobre la labor del museo 

Camión Museo-bus 

Recuperada de 

http://municipalidaddelacosta.blog

spot.com.ar/2012/01/museo-de-la-

deuda-externa-en-san.html 

 el 4 de Octubre de 2013.  

Camión Museo-bus 

Recuperada de 

http://municipalidaddelacosta.blog

spot.com.ar/2012/01/museo-de-la-

deuda-externa-en-san.html 

 el 4 de Octubre de 2013.  

http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
http://municipalidaddelacosta.blogspot.com.ar/2012/01/museo-de-la-deuda-externa-en-san.html
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-  

- Un folleto que cuenta la labor itinerante del museo y la forma de contactar estas 

visitas en la provincia 

-  

- Un folleto con los principales hitos de la historia de la Deuda Externa 

-  

- Un folleto que describe las herramientas de comunicación 
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-  

 

5.1.2. El público 

El Museo tiene distintos públicos, el acceso al museo es libre y gratuito, por lo 

que las personas que decidan entrar lo pueden hacer, sin embargo el público principal es 

el de alumnos de secundaria, orientándose hacia los dos últimos años de escuela media, 

personas entre los 16 y 18 años. Se puede hablar entonces que de las categorías que 

enunciaba León (1978) el museo de la Deuda Externa recibe la visita de público culto y 

gran público.  

Ya sea que los alumnos vayan al salón de exposiciones o que vayan voluntarios 

o el camión a los colegios y provincias, siempre se planifica la visita con anterioridad y 

los voluntarios preparan el relato y las herramientas que van a ser llevadas. El 

documental es la herramienta esencial de la visita a los colegios, las historietas se 

reparten el día de la visita o en el caso de las visitas que han sido programadas son 

llevadas con anterioridad, se proyectan algunos capítulos de la serie Marcianos y se 

entrega un juego de mesa que es usado por los maestros en momentos posteriores a la 

visita. 

Aunque la visita puede ser apreciada por personas de todas las edades el museo 

no programa visitas para alumnos de grados menores a los mencionados anteriormente, 

“Intentamos años anteriores trabajar con niños más chicos de primaria, pero las 

experiencias no fueron muy buenas, por eso para esos públicos menores de 16 años lo 
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que hacemos es enviarles material ya se trate de historietas, juegos didácticos o copias 

de Marcianos y que los docentes los trabajen con los chicos, pero no vamos nosotros 

porque no estamos preparados, no tenemos un discurso ni un guión para un público de 

esa edad, se intentó, se hizo un estudio de público del museo y se llegó a la conclusión 

que el público del museo es de 16 años en adelante” (Marutian, 2013, Anexo 1, pag. 

16). 

Otro gran grupo que se puede señalar como público regular del museo es el de 

los alumnos adultos pertenecientes a las CENS (Centros de Estudio Nacionales 

Secundarios) “Esto se repite con adultos que están en distintas organizaciones, 

muchísimas: Sindicatos, Organizaciones (como Clubes de Barrio) , Sociedades de 

Fomento, Locales Partidiarios de distinto campo político, nos llaman también de 

Asociaciones de Colectividades, Municipios y localidades tanto del área metropolitana 

como de las provincias.” (Marutian, 2013, Anexo 1, p.17) 

Las otras personas que asisten al museo, sea público argentino o extranjeros, se 

les indica cómo hacer el recorrido histórico, siempre hay algún integrante del equipo 

para hacer preguntas y a los que no hablan ni leen en español se les da la opción de la 

visita audioguiada, para eso están los reproductores de MP3 donde la visita se puede 

escuchar en Francés, inglés y Portugués.  

Dujovne (1995) hablaba de la posición privilegiada que tenía el museo frente a 

los otros medios, pues tenía la capacidad de interactuar con su público, en el museo de 

la Deuda Externa no se puede ver mejor evidenciada esta característica, los visitantes 

interactúan con los guías al final de la visita, recuerdan episodios de sus vidas que 

caracterizaron periodos históricos de la Argentina y que son hitos a la hora de hablar de 

la deuda externa. (Anexo 6, p,57). Así mismo  las herramientas de comunicación que 
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son entregadas para ser trabajadas por los docentes permiten que el museo siga 

hablando y llevando la historia de la deuda incluso después de la visita 

Dujovne (1995) habla también de las barreras que el museo debe eliminar para 

poder garantizar la inclusión de su público una vez garantizada la accesibilidad, el 

museo de la deuda apuesta con las herramientas, los videos y la serie Marcianos permite 

que el tema de la deuda sea interiorizado de una forma más fácil por los más pequeños, 

las historietas también son una importante abstracción sobre la historia, pero sin lugar a 

dudas el mejor ajuste que ha hecho el museo para permitir la inclusión del público es la 

creación del Museo Bus, que surge como una iniciativa para que la muestra del museo 

llegue más lejos. Personas que no podrían llegar a la capital ahora pueden solicitar la 

visita del camión.  

51.2. Las funciones y las herramientas 

Ya se ha mencionado en capítulos anteriores la definición de Museo que da el 

ICOM y que desde esa perspectiva se analizarán las funciones y objetivos que se 

tratarán en este trabajo. Este punto permitirá ver desde la perspectiva de los 

entrevistados y de la observación realizada en el museo cuál ha sido la transformación 

de las funciones y objetivos desde la intervención de las herramientas de comunicación 

descritas anteriormente. 

Investigación, conservación y estudio 

El Museo de la Deuda Externa no realiza investigación, es un museo que está 

ligado a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 

la investigación sobre la deuda externa Argentina fue realizada por el Instituto de 

Investigación de la misma universidad, “el museo está concebido  como actividad de 

extensión universitaria y como actividad donde se ejerce la docencia, los tres pilares de 
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la universidad pública en la argentina desde 1968 son: docencia, investigación y 

extensión, extensión es el vínculo con la comunidad, (…) está bien delimitado que el 

Museo de la Deuda Externa como paso institucional dentro de la Facultad de Ciencias 

económicas realiza tarea docente  que son capacitados por personal del museo y se hace 

extensión, es decir que se trabaja con organizaciones de la comunidad, pero la 

investigación la hacen los institutos que nos la proveen cuando la solicitamos, pero 

como museo no hacemos investigación por nuestra cuenta, porque nos superpondríamos 

con otros ámbitos institucionales que hacen eso,  entonces para que no se dupliquen 

funciones el museo no hace investigación.” (Marutian, 2013, Anexo1, p, 9). 

En cuanto a la conservación, el museo sólo posee un objeto material que le fue 

dado en comodato: la estatua de Georges Cannin que se encuentra expuesta en la sala, 

para su conservación existen una serie de cuidados especiales. En cuanto a la 

información está plasmada en carteles integrados por plotters y el instituto de 

Investigación de la UBA se encarga de proporcionar las actualizaciones 

correspondientes de la información. 

La labor de estudio se ve reflejada en las capacitaciones que el museo realiza 

para enseñar sobre temas de la Deuda Externa a docentes y voluntarios que quieran 

participar de la labor del Museo, sólo se requiere ser mayor de edad para acceder a los 

cursos y tener el tiempo necesario para estudiar y ver los temas y artículos que propone 

el museo, el fin de estas capacitaciones por lo regular es convertirse en guía permanente 

o de visitas. 

Exposición y Difusión 

El museo  de la Deuda Externa posee un salón de exposiciones que se encuentra 

ubicado en la Calle Uriburu y Callao en el Edificio Nuevo de la Facultad de Ciencias 
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Económicas, el espacio físico ha sufrido varias transformaciones, en un principio se 

encontraba ubicado en la parte antigua del Edificio de la Facultad junto al Centro 

Cultural, así funcionó desde 2005 hasta 2011, aunque el museo contaba con un espacio 

amplio, no tenía visibilidad, para poder llegar al lugar era necesario saber que el museo 

quedaba allí o pasar al centro cultural para darse cuenta que el museo existía, no tenía 

mucha difusión tampoco. Ignacio Marutian (2013) recuerda “la sede estaba como 

retirada o escondida y muchos estudiantes, trabajadores o docentes ni siquiera sabían  

que el museo existía, si bien estaba señalizado y todo, era un lugar que si no ibas 

específicamente no lo veías.”(anexo 1, p. 4) 

En el 2011 el museo es trasladado al nuevo edificio de la Facultad, sobre la calle 

Córdoba, ahora tiene visibilidad desde la calle y posee una ubicación estratégica, pues 

está un lugar de alto tránsito, todos los estudiantes, profesores, o personas ajenas a la 

Facultad que deban ir al edificio deben pasar por allí, el lugar ya no es desconocido para 

los transeúntes. 

La exposición que en un principio se hacía con la compañía del guía y los 

plotters se vio ampliada con la creación del Documental Historia de un engaño, que a 

través de imágenes de archivo de noticieros y otros medios recrea la  historia y 

profundiza el contenido. 

Las actividades que se llevan a cabo en el salón de exposiciones son: 

 -Proyección del documental Historia de un engaño 

 -Muestra “Deuda Externa Nunca Más” 

 -Visitas Guiadas Programadas 

 -Ciclos de Cine: Se proyectan películas alusivas a la Deuda Externa. 
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La muestra se encuentra abierta de Lunes a Viernes de 9 a 21 horas, la entrada es 

libre y gratuita. El camión tiene la misma muestra en exposición. 

A todos los que asisten a la visita se les reparten historietas, a los jóvenes de la 

escuela media, se les dan los tomos que son más livianitos, un tomo de deuda y 

otro de endeudados, a los coordinadores del grupo les damos el libro. Un juego 

por grupo, marcianos teníamos copias que nos había dado el ministerio de 

educación para repartir pero las repartimos todas, y todavía no nos las 

repusieron, era un DVD los tres primeros capítulos y en el segundo DVD del 

cuarto al sexto, están subidos a youtube y están subidos a la página, 

museodeladeuda.com.ar podés clickear y ver cada uno de los capítulos, recuerda 

que dura media hora cada uno. 

Las audio guía son para que las usen los extranjeros y no entienden español, 

entonces se les da la opción de la audioguía, no se usan en las visitas con grupos 

porque no tendría sentido y tampoco tenemos tantos reproductores.  Se invita a 

que todos vean la página web y que firmen nuestro libro electrónico de visitas.El 

portal del Ministerio lo utilizan los docentes a su criterio. A los docentes se les 

da una clave para que puedan ver las respuestas de los juegos propuestos. 

Después tenemos folletería, que los tomamos como instrumentos de difusión, 

por ejemplo hay folletos que son para involucrar voluntarios con información 

referente, como ¿querés ser parte del museo?, entérate,… en fin, folletos de 

convocatoria, y otros que son ilustrativos, bueno, más instructivos que otra cosa. 

(Marutian, 2013, Anexo 1, p 29) 

La implementación de todas las herramientas de comunicación y diseño de las 

que dispone el museo permitió un acercamiento al público e incrementó el interés, el 
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museo construyó un discurso por medio de todas las herramientas, discurso al cual se 

refería Dujovne (1995). El discurso que ha planteado el Museo de la Deuda Externa está 

pensado desde los autores que se eligen para desarrollar y hablar respecto a la deuda, en 

la entrevista que concedió Ignacio Marutian actual coordinador del museo insiste en 

afirmar que aunque el museo no posee distinción política por ser parte de la universidad 

pública sí tiene una línea histórica dada por los autores que eligen que son Norberto 

Galazo fundador de la corriente del estudio social de Argentina y Alfredo y Eric 

Calcaño. “no existe en ciencias sociales ningún discurso ni objetivo neutral, tratamos  

de que sea lo más objetivo posible, pero lo que decimos lo hacemos con la fuente 

bibliográfica y con la fuente estadística” (Marutian, 2013, anexo 1, p, 31) 

 La difusión ha sido uno de los puntos a resaltar de este museo, en la observación 

a visitas y en las entrevistas se ha comprobado cómo un museo que nace y abre sus 

puertas oficialmente en el año 2005 se transforma en sólo 6 años en uno de los museos 

más reconocidos en el ámbito universitario, un museo que ha transgredido sus fronteras 

convirtiendo la actividad museológica en una labor itinerante llevando la historia de la 

deuda externa a las provincias de la Argentina.  

 La difusión era uno de los puntos que Fernandez (1993) y León (1978) resaltan 

como más importantes a tener en cuenta a la hora de planificar un museo, y Dujovne 

(1995) apoya la idea afirmando que para realizarlo debe apoyarse en medios adicionales 

que se lo permitan. El museo de la Deuda Externa ha puesto un énfasis especial a la 

difusión a través de las herramientas de comunicación.  

El documental fue la primera herramienta que les permitió salir a hacer visitas a 

las escuelas, llevar el documental facilitaba la visita del guía y era el elemento que se 
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utilizaba para darle materialización a la historia, así se realizó la primera salida a la 

provincia de Santa Cruz como recuerda Ignacio Marutian.  

Las historietas fueron editadas en el año 2006 por el Ministerio de Educación 

que las repartió por los Ministerios de las 23 provincias y de la CABA (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) quienes a su vez enviaron muestras de las historietas a la 

mayor parte de escuelas que pudieron. En el material que se repartió había una carta que 

invitaba a las escuelas a visitar el museo o que solicitaran a las gobernaciones que 

convocaran al museo a realizar una visita. Empezando así la labor itinerante del museo. 

Fruto de esta labor itinerante surge entonces la idea del camión, con el fin de 

facilitar las visitas pero además de darle la oportunidad de conocer el museo en su 

apariencia más cercana a las personas que no pueden viajar a la CABA. Es claro que el 

camión ha transformado la solicitud de las visitas, pues requiere de mayores gastos y 

requiere de una planificación más rigurosa y formal, no obstante siempre se busca 

optimizar el recurso y se insta  las provincias cercanas a unirse para hacer una solicitud 

colectiva y así minimizar los gastos. 

Ignacio Marutian, (2013) reafirma la importancia de las herramientas de 

comunicación con la anécdota del lanzamiento de la Serie Marcianos que no sólo dio 

mayor visualización al museo, sino que catapultó al museo de tal manera que incluso se 

puede hablar de un aumento de solicitud de visitas. De 3 visitas por semana pasaron a 

tener aproximadamente 20, lo que supuso ampliar el personal voluntario del museo de 3 

personas a 10. “Marcianos tuvo una difusión impresionante porque al hacerse en Casa 

Rosada el acto de lanzamiento lo vieron en todo el país, en los países limítrofes, en el 

exterior y la reproducción que tuvimos en medios fue impresionante” (Marutian, 2013, 

Anexo 1, p 30) 
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La Educación y el deleite 

La educación ha sido uno de los temas más preocupantes para el museo, Bernard 

(1993) asegura que el valor educativo depende de la forma en que el museo presente sus 

colecciones. Libia Arabian (2013) ha llevado a sus alumnos de cuarto y quinto año al 

Museo de la Deuda Externa desde hace 5 años y ha visto la transformación del mismo, 

asegura “ a los alumnos les gusta, conocer las instalaciones y la forma como está 

presentado también, porque tienen distintos paneles, porque los van recorriendo y 

después ven la película, es más agradable para ellos está forma de ir al museo de que el 

museo venga a vos, sí, les gusta más (…)El tema es que hoy en día si el museo queda 

tradicional, los jóvenes no van, porque en un mundo de inmediatez, todo lo que es 

imagen y sonido es lo que cuenta, tanto es así que nosotros como docentes todo lo 

hacemos ahora a través de la imagen” (Anexo 2, p,35) Es evidente la función educativa 

se incrementa con la utilización de herramientas de comunicación que involucren el 

texto y la imagen.  

Son cada vez menos los jóvenes que deciden visitar los museos, más si del 

museo de tipo histórico se trata. La relación museo – jóvenes ha estado vinculada al 

ámbito académico y la utopía museológica de resaltar una función recreadora que logre 

integrar la visita al museo como una opción a elegir cuando de ocio y entretenimiento se 

habla, se ve cada vez más apaleada por la connotación de museo-academia que se ha 

establecido con el tiempo. 

 No es fácil hoy en día llamar la atención de los jóvenes. En un mundo que 

bombardea a diario con las nuevas tecnologías es complicado entrar a exponer temas 

históricos de forma tradicional que no les generen ningún tipo de conexión con su vida 



82 
 

cotidiana. Las historietas son un excelente marco de referencia para empezar a hablar de 

historia, pues involucran hitos importantes de la Deuda Externa desde una perspectiva 

novelesca que permite entender lo contado desde una óptica alegre, alejando lo 

académico para acercarlo más al público. Ortiz (2013) asegura: 

Lo que se busca, es que la idea se pueda entender en una primera lectura, 

que a veces en los libros de esta materia son bastante difíciles de entender, hay 

que leerlos varias veces porque hay párrafos que uno no entiende porque  tienen 

una terminología muy específica y entonces los términos se van superponiendo y 

llega un momento que uno leyó una página y no entendió nada y tiene que 

volver a leerla. La idea es que el discurso te permita graficar lo que el texto está 

diciendo y con una primera lectura, entre los dibujos y la situación, que esta 

historietizada te sirven como una especie de mapa para ver para donde va lo que 

está diciendo el texto. Una segunda lectura el dibujo te sirve como ayuda de 

memoria, como síntesis acerca de lo que dice el texto. Después,  también hay 

otra característica de estos contenidos es que suelen ser duros y requieren de una 

constancia por parte del lector. En eso a veces, la historieta te permite distender, 

porque entre un contenido duro y otro podés introducir un chiste  una situación 

humorística o poética pero que permite que el lector descanse. (Anexo 3, pag, 

50)  

La historia de la relación del FMI y la Argentina es contada como si fuera una 

novela “es la historia de una joven llamada Patricia Nogracias, Patricia por Patria, que 
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es hija de Orestes Nogracias que representaría a Juan Domingo Perón que se enamora 

de un joven Norteamericano que se llama Francis Maestor Invernes, que es el FMI, que  

tiene un hermano que es el socio argentino de FMI que va a llevar a la ruina a la familia, 

una novela que cuenta 50 años de relaciones de la Argentina con el FMI con el 

transfondo histórico.” (Marutian, 2013, Anexo 1, p 27). Las historietas son usadas 

después en clase, lo que complementa la visita al Museo. 

 El documental es según Libia Arabian (2013) “una de las herramientas que más 

les gusta” ella asegura que una de las formas en que los profesores tienen para saber si 

los muchachos les gusta algo o no se mide en el número de veces en que debe llamarles 

la atención, y entonces recuerda que generalmente cuando se proyecta el documental los 

alumnos lo observan con atención.  

 Lo mismo sucede con la Serie Marcianos, luego del despliegue en medios que 

tuvo al ser pasado en el canal Encuentro y al hacer el lanzamiento en la Casa Rosada, 

los capítulos puede verse a través de youtube y en algunas ocasiones son repetidos en el 

canal Encuentro, los maestros utilizan esta herramienta para enseñar a sus alumnos 

sobre la Deuda Externa. 
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Conclusiones. 

Pisar el suelo de un museo es aceptar dejar la realidad por unos minutos afuera. 

Ya sea de arte, música, ciencias naturales, historia o cualquiera que sea su clase, 

siempre será un viaje hacia un lugar cargado de recuerdos y objetos donde se ponen en 

juego los sentidos. Entrar a un museo es una acción de respeto hacia el pasado, es un 

lugar pensado para saciar las curiosidades. Es un lugar silencioso, guarda del patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad. 

Sí bien el Museo remite a un lugar sacro y silencioso, un lugar de observación 

que refiere en general a la escuela por haberse vuelto parte de los refuerzos a clase, hoy 

en día el museo lucha para cumplir el reto de cambiar la concepción hacia uno más 

fresco y cercano al público y también para atraer a las nuevas generaciones que se 

relacionan con el mundo de una forma muy diferente a la que usualmente ofrece. 

La incursión de las nuevas tecnologías no es nueva en el ámbito del museo, pero 

tampoco usual, en un principio fueron los museos de ciencias los primeros en proponer 

situaciones en las que el público llegara a interactuar con las obras y poco a poco otros 

museos empezaron a sumarse. Sin embargo desde el 70 con el avance tecnológico y el 

alcance de los medios de comunicación pronto el video empezó a ser apoyo de las 

muestras tradicionales y colecciones.  

 Desde la incursión de  las Herramientas de Comunicación y Diseño en el ámbito 

museístico, el concepto del museo se ha transformado, aunque muchos autores difieran 

y nombren a este proceso como „disneylización‟ del museo, los resultados que arrojan 

esta investigación orientan a pensar que por lo general los museos que han utilizado 

estas herramientas como apoyo de sus colecciones o parte de las muestras han 

fortalecido cada una de sus metas tradicionales. Las herramientas entran a potenciar 
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cada uno de los elementos que lo componen (Planificación, Público, Contenido, 

Continente) y ni hablar de las funciones (Exposición, Investigación, Difusión, 

Educación,  Estudio y Recreo) que además de potenciarse logran un mayor alcance y 

relación con su público, comprobando así la hipótesis que plantea este estudio. 

 Respecto al primer capítulo de este trabajo es evidente la transformación que ha 

sufrido el museo y las diferentes etapas que ha recorrido. Empezó como una obsesión 

coleccionista para llegar a la concepción de moderna del “museo como espectáculo en 

la ascensión y autolegitimación protagonista del espectador” (Fernandez, 1993, p,77) En 

términos generales el museo intenta conquistar a las nuevas generaciones, indagando 

por las inquietudes de su público y creando estrategias incluyentes. 

 Devalles y Mairesse (2010) enfatizan que la comunicación se impune 

progresivamente como principio motor del funcionamiento del museo. Son pocos los 

museos que integran completamente las herramientas de comunicación a su exposición, 

pero al ver los resultados positivos al generar un administración correcta de los mismos 

se concluye entonces que será éste el camino que decidan recorrer muchos otros 

museos, pues al ver casos de éxito como el del Museo de la Deuda Externa  muchos 

otros museos universitarios han decidido empezar a implementarlas. 

 En el Capítulo dos se desarrolló la explicación de los elementos del museo y las 

funciones del mismo, con respecto a estos temas se concluye y comprueba la hipótesis, 

pues cada uno de estos elementos y funciones se ve re potencializado con el uso e 

implementación de las herramientas de Comunicación y Diseño. 

 Como primer elemento a analizar se determinó que el público sentía una 

afinidad mayor cuando encontraba herramientas interactivas y didácticas en el museo, 

como en el caso del Museo que se estudió en esta investigación, pues los alumnos están 
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receptivos a la información que les brinda el museo y en muchas ocasiones luego de la 

visita utilizan las mismas herramientas para presentar sus propios trabajos académicos, 

como por ejemplo usar la idea de hacer una historieta, un video, o un juego de mesa, 

Libia Arabian (2013), maestra que ha llevado a sus alumnos por varios años asegura 

“los primero que observamos los docentes es el nivel de atención de todos los chicos 

(…) en general se han enganchado bien (…) les gusta la visita y el documental 

fundamentalmente y luego la serie de Marcianos, en ese orden, en general no se 

aburren, es buena la visita.” (Anexo 41) 

 Es necesario entender que la nueva generación que integra el público está 

acostumbrada a tratar con dispositivos digitales durante todo el tiempo que desarrolla su 

vida cotidiana, por lo tanto una visita que no sea interactiva donde la única acción 

permitida sea observar, convertirá al museo en un espacio „aburrido‟ que no generará 

expectativas ni logrará captar la atención. “Se necesita imagen y sonido, yo lo hago con 

las clases, si yo voy a dar un tema de historia y no les di una imagen antes, olvídate, o se 

duermen o piden permiso para irse, no se enganchan siquiera con una imagen de papel, 

en cambio les pones a ver una pantalla y les das una imagen, se interesan totalmente.” 

(Arabían, Anexo 3, p,43) 

La planificación es uno de los elementos constitutivos del museo, luego de 

realizar esta investigación es necesario remarcar la importancia de este elemento, sobre 

todo a la hora de incursionar con las herramientas de comunicación, pues para que 

cumplan con las expectativas trazadas se debe realizar un buen uso de éstas. En este 

orden de ideas se deben plantear objetivos y analizar las funciones que se quieren 

potencializar con cada una de los recursos que se van a utilizar.  
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Al analizar el Museo de la Deuda externa, entendiéndolo como un caso de éxito 

de la incursión de las Herramientas de Comunicación y Diseño en el Museo, se 

determinó que cada uno de estos recursos fueron planeados meticulosamente, ultimando 

detalles en cada una de las etapas, desde la concepción hasta el uso en la exposición y 

en las clases posteriores a la visita.  

El objetivo del documental Historia de un Engaño era captar la atención hacia la 

exposición, suavizar la información y hacerla accesible para todo tipo de público 

contextualizándolo con imágenes históricas de archivos de la televisión local. 

Finalmente, se determinó impedir cualquier tipo de distribución para convertirlo en un 

elemento inseparable de la muestra. Los números de las Historietas fueron planeados 

con dos objetivos: adaptar el contenido para que fuese fácil de asimilar y como medio 

de difusión del Museo. De la misma manera sucede con la Serie Marcianos, el camión y 

con el juego de mesa. 

El cumplimiento de estos objetivos determina los criterios de evaluación de estas 

herramientas, que como se vio reflejado en este estudio, para el Museo de la deuda 

Externa los resultados son positivos, pues las herramientas cumplieron los objetivos, 

potencializaron las funciones y superaron las expectativas. Adicionalmente y como lo 

demuestra este caso, la planificación rigurosa del uso de estas herramientas en conjunto, 

enfocadas en objetivos comunes, garantiza una muestra más activa e interactiva con su 

público, una mejor comprensión del contenido y una mayor difusión de las actividades 

del museo. 

En cuanto al contenido se concluye que sin la intervención de las herramientas 

de Comunicación y Diseño se queda parado y estático en el tiempo, inerte, incapacitado 

para relacionarse e interactuar con el público de la nueva generación. Durante el primer 
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y segundo capítulo se indaga sobre el proceso de transformación que ha sufrido la 

exposición del contenido, pues con el tiempo se dieron cuenta que el objeto por sí sólo 

no lograba transmitir una información real y útil al público, fue con la adaptación de 

escenarios, recreación de épocas, construcción de maquetas y tablas explicativas que el 

contenido del Museo adquiría un valor mayor. 

En el Museo de la Deuda Externa se hace evidente con cada visita cómo con el 

apoyo de los recursos de comunicación y diseño la muestra museal se potencializa la 

función educativa, la recreativa, la difusora y la expositiva. Con el desarrollo del 

documental, las historietas, el juego didáctico y los otros recursos que utiliza para 

exponer el contenido ha logrado una aceptación muy alta por parte de los espectadores, 

una mayor visibilidad como museo y una comprensión mayor por parte del público. 

El continente fue durante mucho tiempo estático, sin embargo pronto la 

itinerancia se convirtió en una característica que podía estar presente en los museos. En 

este estudio se demuestra que una de las posibilidades que favorece el alcance, la 

inclusión, la aceptación, la visibilidad y el reconocimiento es precisamente la gestión de 

convertir al museo en uno itinerante. 

En el caso de estudio de este trabajo el Museo posee una Sede principal que se 

encuentra ubicada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires, y un espacio itinerante que se ofrece a través de la visita de voluntarios a 

instituciones educativas o municipales y un camión museo, una de las herramientas más 

arriesgadas que asumió el museo pero que también cubrió las expectativas más de lo 

esperado. Al día de hoy el museo ha estado acompañando a los argentinos en 

vacaciones de verano en las playas, ha viajado al Norte Argentino, entre otros lugares,  
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haciéndolo accesible a personas que seguramente no iban a tener la oportunidad de 

viajar a Capital.  

Adicionalmente es uso de plotters y el documental han facilitado la tarea de 

transporte y traslado del museo, lo que ha permitido su alcance a otros países y 

continentes. 

Ahora, en cuanto a las funciones es valioso recordar el término disneylización 

como una forma en que los autores que no están de acuerdo con la incursión de las 

Herramientas de Comunicación y Diseño en el Museo llaman al proceso de 

modernización. Alegan que el museo debe seguir siendo un lugar sacro que promulgue 

por la conservación y muestra del patrimonio. Sin embargo, es necesario entender que 

estas herramientas que usa el museo tienen casi todas las características o premisas de 

las que parte la museología actual (Soria,2000) (participación, sociabilización, 

educación, proyección, apertura y dinamización), entonces sería válido afirmar de 

nuevo que las Herramientas de comunicación son potencializadoras de las funciones del 

Museo. 

En conclusiones generales y de acuerdo al caso de estudio se puede inferir que la 

Exposición, difusión, educación y recreo son funciones tradicionales de la museología 

que tienen un mayor alcance cuando la muestra y las gestiones del mismo se ven 

apoyadas por las herramientas de comunicación y diseño. 

 Las funciones de investigación y estudio no pudieron ser analizadas en este caso 

por las características específicas de este museo. Pues el Museo al depender de la 

Facultad de Ciencias Económicas funciona bajo la directriz de extensión universitaria, 

ya otras instituciones se encargan de la parte docente e investigativa.  
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Comprobada la hipótesis de esta investigación es pertinente responder de qué 

forma fueron potencializadas las funciones del museo de la Deuda Externa. 

Cuando el Museo de la Deuda Externa creó el documental, las historietas y el 

juego de mesa sus principales objetivos eran; Difundir el Museo entre todas las 

provincias argentinas, enriquecer la exposición, hacer más comprensible los contenidos, 

atraer a la nueva generación de público y hacer del Museo un lugar ameno qu fomentara 

la visita de familias y convirtieran la visita al museo en un acto recreativo. 

Gestionando las historietas y llevándolas a cada uno de las municipalidades el 

Museo difundió sus actividades y generó invitaciones que incrementaron el número de 

visitas, se amplió el número de voluntarios y colaboradores del museo para poder 

responder a la demanda del público. Así entonces se genera la necesidad de hacer al 

museo itinerante, y de facilitar la movilidad del mismo, por lo cual se crea el camión-

museo, que generó una perspectiva de movilidad y permitió pensar al museo como un 

lugar de ocio al cual se podía acceder de manera familiar. Pues descontextualizó el 

continente y lo puso al „alcance de todos‟. 

Al hacerse visible, instancias públicas como el Ministerio de Economía y el de 

Educación se interesaron por el Museo, permitiendo la creación de la serie Marcianos, 

que se convirtió en una herramienta de difusión nacional a través del lanzamiento 

presidido por la Presidente del país y reproducido por el canal televisivo Encuentro. 

En cuanto a la labor educativa esta investigación concluye que una función que 

se ve repotencializada al intervenís la muestra museal con las herramientas de 

comunicación y se hace evidente en anécdotas como la de Libia Arabian (2013) “ por lo 

general se enganchan bien al museo, después el resto del trabajo lo hacemos en el aula, 

y ahí te das cuenta de que si en clase pueden hablar de lo que vieron es porque prestaron 
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atención, si pueden debatir es porque les quedó lo que recibieron, para mi es la mejor 

prueba y es satisfactorio” *(Anexo2, p,40) 

 En conclusión las herramientas, impulsaron al Museo, repotencializaron las 

funciones y elementos del mismo, la Gestión de cada una de estas herramientas fue el 

factor clave para convertir al Museo de la Deuda Externa en un caso de éxito. 

Los museos van por el camino a modernizarse, ahora son pocos los que 

incursionan con las herramientas de comunicación, pues existe un cierto miedo a dejar 

aquellos conceptos tradicionales, pero se deben pensar a las herramientas como entes 

potencializadores y enriquecedoras de esas tradiciones, modernizar al museo es 

acercarlo a su público. 

 En términos generales: 

- La Planificación es uno de los elementos más importantes a la hora de hablar de 

la incursión de las herramientas de Comunicación y Diseño en el Museo, pues 

de los objetivos que se planteen, los retos que se imponga la institución y la 

forma en que disponga los dispositivos para apoyar la muestra depende el éxito 

del Museo  

- El uso de las herramientas e comunicación y diseño generan una relación 

satisfactoria con el nuevo público 

- El uso de herramientas de comunicación y diseño permite que los contenidos 

sean asimilados más fácil, pues suavizan la información y permiten la mejor 

comprensión  

- Crear herramientas como el camión- museo o herramientas que permitan la 

itinerancia hacen accesible al museo, pues su continente puede ser pensado 



92 
 

desde cualquier lugar, fomentando la accesibilidad y llevando el museo  

personas que de no ser por esta circunstancia no conocerían el museo 

- La exposición se enriquece con el uso de herramientas de comunicación, es 

pertinente utilizar las herramientas adecuadas y gestionadas bajo objetivos claros 

para enriquecer la visita y cumplir con los retos que se ha impuesto la institución 

- Las herramientas de comunicación y diseño utilizadas en la muestra deben ser 

gestionadas siempre con objetivos claros, pues por lo general son estas 

herramientas las que apoyarán la difusión de la institución, y la forma en que los 

contenidos sean asimilados por el público. 

- En términos educativos se puede decir que la visita es mucho más productiva 

cuando se usan las herramientas de comunicación y diseño 

- El uso de herramientas de comunicación y diseño crean un interés y curiosidad 

por parte del público, generando actividades interactivas que hacen posible 

pensar al museo como un centro de ócio y recreación  
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