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Resumen 
Más y más los museos se ponen al día con requerimientos físicos de accesibilidad, sin embargo, la interacción de estas 

instituciones con el aprendizaje de estudiantes en situación de discapacidad en edad escolar resulta ser complejo de 

evaluar y desafiante para habilitar el acceso a los contenidos a estos colectivos debido a la diversidad temática y 

museográfica de los museos. Esta investigación busca evaluar la eficacia del museo como recurso pedagógico en el 

aprendizaje de estudiantes en situación de discapacidad, valiéndose principalmente de la visión de los docentes, pues 

éste aporta información desde una experiencia observable, constante y dinámica. La muestra considera docentes y 

museos de la zona central de Chile, especialmente instituciones afines a las ciencias sociales. Los principios del Diseño 

Universal será el eje rector del trabajo. ¿Qué tipo de experiencia tiene el estudiante con discapacidad en el museo como 

espacio educativo? ¿Se cumplen los objetivos educativos del museo y del docente en estos estudiantes? Son incógnitas 

a resolver. 

Palabras claves: Museos, Educación, Accesibilidad, Discapacidad, Diseño Universal 

 

Abstract 
More and more museums are getting up to date with physical accessibility requirements, however the interaction of 

these institutions with the learning of students with disabilities in school age turns out to be complex to evaluate and 

challenging to enable access to the contents to these collectives due to the thematic and museographic diversity of 

museums. This research seeks to evaluate the effectiveness of the museum as a pedagogical resource for learning in 

students with disabilities, mainly using an objective entity in said interaction, the teachers, since it provides information 

from an observable, constant and dynamic experience. The sample considers teachers and museums of the central zone 

of Chile, especially institutions related to the social sciences. The principles of Universal Design will be the guiding axis 

of the work. What kind of experience does the student with a disability have in the museum as an educational space? 

Are the educational objectives of the museum and the teacher in these students met? They are unknowns to solve. 

Key words: Museum, Education, Accessibility, Disability, Universal Design 
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1 INTRODUCCIÓN 

  

La relación educación/museo es cada vez más compleja, no solo por intentar aunar dos mundos distintos 

entre sí, sino también por el constante cambio en la sociedad. Este panorama se complica más cuando 

sumamos el ingrediente de la ‘discapacidad’ puesto que dentro de dichas instituciones se transforma en una 

suerte de ‘submundo’ debido a las diversas necesidades que se requieren para su eficaz integración, tanto 

física, como en el de comprensión de contenidos. 

 

Este trabajo busca evidencias sobre la eficacia del museo como recurso educativo, en alumnos en situación 

de discapacidad (eSD en adelante), usando como base el Diseño Universal (DU en adelante). Entenderemos 

como “eficacia” el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los docentes, por ello es que referiremos 

la opinión de los docentes como eje central del trabajo. Para dar solución a dicha problemática tenemos 

como Objetivo “Analizar la efectividad del museo en su rol educativo chileno en estudiantes eSD”. 

 

 

2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los museos cada vez más se van poniendo al día cumpliendo exigencias en accesibilidad física, no obstante, 

la interacción de éstos con estudiantes eSD resulta más complejo de abordar, puesto que avanzar en 

aprendizajes y acceso a contenidos se percibe distante y de procedimiento complejo. 

 

El museo, si bien es un elemento foráneo a la educación formal, es un recurso que aporta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero no es totalmente claro cuan efectivo es, o cuanto aporta a los objetivos de 

aprendizaje, y/o qué modelo museológico pueda ser más efectivo. En la dialéctica institución/usuario, la 

primera posee objetivos sobre ‘qué’ desea que el otro ‘aprenda’, por lo que es relevante averiguar si estos 

se cumplen, y qué y en qué profundidad aprende el estudiante eSD. 

 

Esto presenta una pugna teórica interesante sobre las dimensiones y alcances educativos del museo, que se 

evidencia en lo que se conoce como el Paradigma Tradicional, donde el museo posee un papel más pasivo, 

academicista y erudito, frente al Paradigma Emergente, que aboga por una experiencia independiente de la 

educación formal, más participativa y emotiva. (Zavala, 2006). 

 

Analizaremos la relación educación-museo a través de un agente objetivo, el docente. Éste aporta 

información desde una experiencia vívida, constante y dinámica. Él elige el museo como recurso, y usa sus 

contenidos, por lo que posee una visión concreta de su eficiencia, de su discurso y actividades. En esta 

dinámica el docente busca potenciar un aprendizaje formal en un espacio informal (museo), que posee una 

estructura distinta a la del establecimiento educacional. (Sánchez Mora, 2013) Esto convierte al museo en un 

recurso formal de aprendizaje (Martín, Myriam, 2012). En esta dinámica, un estudio aporta lo siguiente:  

 

“La articulación entre estos espacios educativos (museo y escuela), nos posiciona frente al desafío de potenciar 

las singularidades de cada uno, sin yuxtaponer lo que cada ámbito desarrolla, sino encontrando la manera de 

complementar los saberes que se construyen desde la práctica” (Bartolomé, Crouzeilles, Giosa, Osuna y 

Moyano, 2009) 
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Debido a lo anterior remitiremos esta investigación al uso del museo como recurso pedagógico, y los alcances 

que éste posee en la ‘educación’ del estudiante eSD, y en el proceso de aprendizaje significativo, 

específicamente frente a disciplinas adeptas al patrimonio y a las ciencias sociales.  

 

La muestra considera museos de la zona central de Chile especialmente afines a las ciencias sociales que, 

generalmente, presentan un discurso museológico con distintos niveles de dificultad y abstracción, lo que 

hace más complejo la comprensión de sus contenidos.  

 

 

3 MARCO REFERENCIAL 

 

Consideraremos las definiciones aportadas por la Ley 20.422 la que busca “asegurar la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad”1, considerando dos de sus supuestos conceptuales pues 

tienen competencia directa en nuestra área de estudio: 

 

b) Accesibilidad Universal: La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas, (…) 

c) Diseño Universal: La actividad por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, 

bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de forma que puedan ser 

utilizados por todas las personas o en su mayor extensión posible. 2 

 

Este último concepto es base de para esta investigación y encarna el parámetro de medición de efectividad 

en actividades y recursos del museo. Ron Mace, creador del DU, dice que éste busca:  

 
“(…) estimular el desarrollo de productos atractivos y comerciales que sean utilizables por cualquier tipo de 

persona. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y al de objetos que respondan a las 

necesidades de una amplia gama de usuarios”. (cit en Boudeger, Prett y Squella, 2010) 

 

Por ello busca “simplificar la vida de todas las personas, haciendo que productos, comunicaciones y entorno 

construido por el hombre sean utilizables por la mayor cantidad posible” (Fundación ONCE, 2011). Para ello 

el DU tiene siete principios que resumen valores e ideal en accesibilidad: i) Uso equiparable, ii) Uso flexible, 

iii) Simple e intuitivo, iv) Información perceptible, v) Tolerancia al error, vi) Exija poco esfuerzo físico, y vii) 

Tamaño y espacio para acceso y uso 3.  El concepto de Discapacidad lo entenderemos bajo la visión que 

entrega las Naciones Unidas que integra al diagnóstico sanitario, el contexto social y ambiental que rodea al 

individuo: 

 

                                                           
1 Ley 20.422. Establece Normas Sobre Igualdad De Oportunidades E Inclusión Social De Personas Con Discapacidad. Ministerio de Planificación. 

Gobierno de Chile. 2010. Artículo 1 
2 Ídem, Artículo 3 
3 Design For All. Recuperado de http://designforall.org/design.php 
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“(…) personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. (…) la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las de la sociedad en la que vive”. (ONU, 2006) 

 

La Organización Mundial de la Salud agrega que “abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y 

restricciones de la participación” (OMS, 2001). Esto es relevante ya que una institución que no dé garantías 

en accesibilidad, se transforma en un agente discapacitador. Y, por último, el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) define así el concepto ‘Museo’: 

 

“(…) una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al 

público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo”  4 

 

3.1   Realidad en accesibilidad  

 

Según las estimaciones de la ONU existe un universo de 785 millones de habitantes en todo el planeta eSD 

(15,6 % de la población mundial); de ellos, 95 millones son menores de edad; de los que 13 millones tendrían 

alguna discapacidad calificada como “grave” (ONU, 2011), y la mayoría viven en condición de pobreza y/o 

habitan en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

 

El año 2002 el Estado de Chile ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Discriminación 

para Personas con Discapacidad, y el 2008 Chile firma la Convención de las Naciones Unidas Sobre las 

Personas con Discapacidad. El hecho legislativo más relevante ocurre el 2010 cuando se promulga la Ley 

20.422, y que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas eSD. Este 

instrumento es la base normativa de esta investigación. 

 

Un censo de personas con discapacidad dice que existe un 16,7% de la población total eSD. El porcentaje de 

población infantil eSD es de 12,22%, (480.507 niños), y se divide en 6,32% de discapacidad leve (250.903 

niños), y un 5,8% de discapacidad severa (229.904 niños). Según nivel de discapacidad, el 9,6% de niños 

tienen discapacidad motora, el 25,1% discapacidad cognitiva, el 2,8% discapacidad visual y 17,8% 

discapacidad auditiva y del habla.5 

 

La escolarización de estudiantes eSD es de 96% y no hay gran diferencia con sus pares sin dicha condición 

(98%). Del total de estudiantes eSD el 30,9% posee dificultades severas en el aprendizaje. Esto es relevante 

puesto que el trabajo apunta a la efectividad en la comprensión de contenidos. Sobre los años de 

escolarización, el promedio de estudiantes sin situación de Discapacidad es de 11,6 años (de un total de 12), 

y en relación con el nivel de discapacidad, los estudiantes eSD leve o moderada asisten a un promedio de 9,6 

años, mientras que los estudiantes eSD severa a 7,1 años. 

 

Según las regiones analizadas, la distribución geográfica de estudiantes eSD, es la siguiente: 

                                                           
4  “¿Qué es un museo?”  Recuperado de https://icom.museum/es/actividades/normas-y-directrices/definicion-del-museo/ 
5  SENADIS (2015). II Estudio Nacional de la Discapacidad.  Ministerio de Desarrollo Social. Santiago de Chile 
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Tabla 1. Distribución Geográfica de niños y adolescentes según región. 

Región Total Habitantes % Hab. Total PeSD % regional 

Metropolitana 6.893.613 40,57 1.188. 757 17,2 

V región –Valparaíso 1.768.137 10,4 260.949 14,8 

VI región – O’Higgins 886.876 5,2 176.870 19,9 

VII región – Maule 1.002.906 5,9 164.648 16,4 

VII región – Bío Bío 2.004.826 11,8 366.887 18,3 

TOTAL 12.556.358 73,9 %  2.158.111 76,07 %  

Fuente: SENADIS, 2015 6 
 
 
 

3.2 Accesibilidad en museos 
 

Generalmente, una institución suele sentirse satisfecha al crear acceso físico a sus espacios, seguido por 

aspectos básicos en la comunicación (braille, letra magnificada, audioguías, bucles u otros). Sin embargo, 

suele quedar fuera del espectro de trabajo, la valoración de la efectividad en la transmisión de contenidos y 

del conocimiento adquirido; es decir, se mejoran las condiciones de acceso, se optimizan las herramientas 

de comunicación, pero no se evalúan si estas son efectivas. 

 

En la educación formal la accesibilidad es más abordable gracias a los Programas de Integración (PIE) que 

permiten valorar los progresos en el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, en los museos, no existe 

manera de poder evaluar de forma objetiva si son cumplidos los objetivos planteados en términos de 

accesibilidad. Los museos se remiten a la instantaneidad de la visita, y no a la efectividad del aprendizaje 

como parte de un proceso educativo en el tiempo.  

 

No todos los museos ofrecen instrumentos de trabajo para profesores, y de existir, no siempre poseen 

adecuaciones para estudiantes eSD. En todos los casos los docentes adecuan el material. Esto tiene la ventaja 

de que el educador personaliza el instrumento para cada alumno, sin embargo, el museo nunca sabrá si, 

tanto la visita, los recursos y/o las actividades, rindieron el fruto esperado.  

 

Por otro lado, los beneficios asociados a la accesibilidad no son solo para las PeSD, sino para todas las 

personas, puesto que todos somos afectos de algún tipo de condición que pueda inhabilitarnos temporal o 

espacialmente (vejez, enfermedad, embarazo, etc.), por lo que estas medidas favorecen al conjunto total de 

la sociedad y no solo a unos pocos 7(Sánchez, 2012). Tal y como Design for All Foundation lo expresa: “El 

diseño para todos es fundamental para el 10%, necesario para el 40% y confortable para el 100% de la 

población” (Fundación Diseño para todos, n.d.). Estas benefician a todos, porque son cómodas, se adaptan a 

una gran variedad de visitantes y no perjudican al resto del público; al contrario, lo favorecen (Boudeger, 

Prett y Squella. 2014), además es necesario que estas medidas pasen desapercibidas. (Beleta. 2003). 

 

                                                           
6 Ídem, tabla 9 
7 Sánchez Salcedo, Ana María (2012). La apertura del museo al público con discapacidad: conocimiento, accesibilidad y planifica ción. 
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“El diseño para todos debe generar una museografía para todas las personas, (…) Se trata de ofrecer a todas 

ellas la oportunidad de disfrutar del mismo patrimonio de diferentes maneras, a través de diferentes sentidos” 

(Espinoza y Bonmatí, 2013) 

 

3.3 Museos en Chile 

 

La encuesta del 2018 del Ministerio de las Culturas, el Arte y El Patrimonio, constató que existen en Chile 255 

museos en tres categorías: Nacionales, Regionales y Especializados. Del total, el 46,7% se concentran en las 

regiones elegidas en el trabajo (67 en la Región Metropolitana, 30 en la región de Valparaíso, 8 en la región 

de O’Higgins, 8 en la región del Maule, y 6 en la Región de Ñuble) 

 

En Chile el 60,8% de los museos abordan temas relacionados con las Ciencias Sociales, que es el área de 

interés de este trabajo. Ahora bien, en el ámbito de la discapacidad, solo 129.727 visitantes adultos 

declararon tener algún tipo de discapacidad8. Y dentro de las personas que no visitan los museos, el 91,4% 

declara entre sus razones, tener alguna condición de discapacidad, y en particular porque menos de la mitad 

de los museos cuenta con facilidades físicas y arquitectónicas para personas con movilidad reducida 

(Ministerio de las Culturas y las Artes, 2019). 

 

 

4 INVESTIGACIÓN 

 

Cabe señalar que este trabajo es la síntesis de un trabajo final de máster, el que posee información que fue 

omitida por temas de espacio, por lo que se priorizó lo esencial. 

 

Se consideró la Percepción Docente como eje director de todo el trabajo. Para ello se usó un tipo mixto de 

investigación con dos instrumentos, una Encuesta abierta que nos aportó datos cuantitativos respecto de la 

cantidad de docentes y las subsecuentes visitas realizadas con estudiantes eSD, entre otros factores 

generales; y una Entrevista semiestructurada, en la que los datos permitieron profundizar sobre la 

experiencia docente, así como la percepción sobre el aprendizaje de los estudiantes eSD. En ambas, el criterio 

de participación fue la voluntad del docente. Para la aplicación de dichos instrumentos se utilizaron medios 

y plataformas multimediales y redes sociales, debido a que la población objetiva se encontraba en Chile, y la 

investigación se realizó desde Barcelona, España. La encuesta se realizó por medio de Google Forms y llegó 

a 59 docentes. De dicho instrumento se eligen 10 docentes que formarán parte de las entrevistas.  

 

Como referencia geográfica se tomó la zona central de Chile, de la Región de Valparaíso, hasta la Región de 

Ñuble. En ellas se concentra casi la mitad de la población del país, la mayor parte de museos y 

establecimientos educacionales. Además, por la cercanía geográfica, estos estudiantes tienen mayor opción 

de interactuar y acceder a instituciones culturales de otras regiones. No se hizo discriminación respecto del 

tipo administrativo de establecimientos, (Público, Particular, o Particular subvencionado), y/o modelo 

pedagógico (regular o especial), debido que representan realidades dignas de destacar y contrastar. Si bien 

la investigación se dirige a museos de ciencias sociales, se consideraron docentes de otras especialidades ya 

que, en la práctica, los docentes que acompañan las salidas pedagógicas corresponden a disciplinas varias. 

                                                           
8 SENADIS (2015). II Estudio Nacional de la Discapacidad.  Ministerio de Desarrollo Social. Santiago de Chile 
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Sobre los museos, se considerará la elección docente que cumpla con los parámetros de ubicación geográfica, 

y temática.  

 

4.1 Encuesta 

 

Esta muestra busca obtener una percepción amplia y general respecto del nivel de accesibilidad de los 

museos visitados por los docentes, además entrega una visión de los museos más visitados en la zona 

geográfica elegida los que son el Museo de la Memoria, el Museo de Historia Natural, El museo de Historia 

Natural y el Museo Precolombino, sin embargo, los resultados expuestos serán sobre la generalidad de ellos. 

Se captó la opinión de 59 docentes de distintas especialidades y áreas de desempeño. Algunos de los 

resultados son que el 69% de la muestra es de sexo femenino y el 68% pertenecía a establecimientos 

Particulares Subvencionados. Del total de museos visitados por docentes, 27 de ellos corresponden a temas 

de ciencias sociales, 9 en temas científicos y 8 en temas artísticos.  

 

El Gráfico 2 nos revela que casi no existe diferencia en los niveles de enseñanza atendidos entre los docentes 

respecto de la asistencia a museos. Los museos más visitados con estos criterios. 
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El gráfico 3 revela que la cantidad de docentes que atienden a estudiantes eSD cognitiva es casi de la mitad 

de la muestra. El resto se divide en dos partes casi iguales, una con discapacidad Motora, y otra con la suma 

de discapacidades sensoriales. Es relevante porque la mayor parte de adecuaciones en museos van por el 

acceso físico y de contenido, lo que no condice a los datos de la muestra. 

 

Visto los antecedentes totales de la muestra, si tuvieramos que categorizar museos,  destacaríamos al Museo 

de la Memoria que, en general cumple requerimientos de acceso físicos, y destaca la realización de 

actividades generales, sin embargo, tiene problemas en la comprensión del discurso ofrecido, quizá debido 

a su muestra subjetiva, interpretativa y emotiva. Por otro lado, gran parte de su museografía está construida 

con elementos gráficos y audiovisuales, lo que hace que estudiantes eSD cognitiva y sensorial posean 

problemas de entendimiento de entrada. También posee actividades guiadas y dirigidas hacia estos 

colectivos, junto con algunos recursos accesibles de comunicación, sin embargo los resultados indican que 

aparéntemente son insuficientes. 

 

El problema de comprensión del discurso es recurrente en el resto de los museos que, a diferencia del 

anterior, poseen una colección mas estática y descriptiva, aunque pasa también por problemas de diseño 

museografico y evidentes problemas de acceso debido a la infraestructura.  

 

Concluimos que los museos se transforman en espacios poco gratos para estudiantes eSD cuando se trata de 

usarlos como instancias de aprendizaje, debido a que, ni las actividades ni el discurso es accesible por lo que 

el museo en si mismo, sigue siendo un espacio lejano para ellos. 

 

 

4.2  Entrevistas 

 

Este instrumento busca profundizar la experiencia docente en relación con la efectividad del museo como 

recurso pedagógico. Para ello se realizó una muestra que contó con 10 docentes donde 3 de ellos se 

encuentran eSD, 2 con discapacidad auditiva, y una posee un 35% de discapacidad motora. La distribución 

según disciplina de desempeño docente es la siguiente: 

 

El 40% son profesores de Historia de enseñanza Media, 3 son profesoras Diferenciales, y un especialista en 

Inglés, otro en Artes visuales, y una profesora de Educación general básica. 

 

Tabla 2. Distribución según tipo de establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cant.         Tipo de Establecimiento 

Cant. Tipo de Establecimiento 
2 Escuela de Ciegos 
2 Escuela de Sordo 
1 Escuela de Lenguaje 
1 Colegio de Adultos 
4 Educación Regular (con PIE) 
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Las tablas 2 y 3 nos muestran el tipo de establecimiento en que se desempeñan los docentes y el tipo de 

discapacidad atendida. De ellos cinco docentes se desempeñan en colegios de Educación Especial, cuatro 

docentes trabajan en enseñanza regular con programas de integración y uno en Educación de Adultos. Tres 

de ellos trabajan en el área del trastorno del lenguaje y audición, y dos en discapacidad visual, un docente 

trabaja con estudiantes eSD visual, otro eSD cognitiva, otro eSD motora, y uno con más de un tipo de 

discapacidad.   

 

De las preguntas realizadas, la primera inquiría sobre si en dichos museos existían actividades diseñadas para 

estudiantes eSD, y si, de existir, las usa o prefiere realizar el recorrido de forma autoguiada. De las respuestas 

rescatamos que todos los docentes, sin excepción, indicaron que no existía material educativo ni recurso 

alguno, otorgado por el museo que pueda usarse como instrumento útil en el proceso de aprendizaje de 

estudiantes eSD. Todos preferían realizar una visita autoguiada. Los diez docentes declaran que los 

instrumentos ocupados eran de elaboración propia, y solo en un caso una docente se refirió a que utilizaba 

algún material del museo para adaptarlo. Como síntesis la siguiente frase declara enfáticamente que:  

 
“Los museos no poseen instrumentos apropiados para evaluarlos puesto que no utilizan LSCH (Lenguaje de 

Señas Chilena). Raras veces las guías los invitan a crear espacio de reflexión”.   

-  Entrevistado 1. Docente Colegio de sordos. 

 

Las dos preguntas siguientes iban dirigidas a identificar los contenidos e instrumentos que suelen tratar los 

docentes en el especio del museo con estudiantes eSD y los con los que trabajan para evaluar la actividad. 

Las respuestas diferían entre sí, por un lado, los docentes de enseñanza regular identificaban claramente los 

contenidos que refuerzan, y para evaluarlos usan mayormente informes escritos, pruebas, guías; por otro 

lado, los docentes de Educación Especial, si bien abordan los mismos contenidos, añaden un matiz que paso 

a citar: 

 
“Se trata de realizar un aprendizaje visual y complementario a los contenidos que se ven en el aula.”  

- Entrevistado 2. Docente Colegio de sordos.  

 

“Invitarlos a conocer el museo, realizando el recorrido en distintas salas, darles un tiempo para que observen 

los objetos y otro tiempo para atender a las informaciones en LSCH.”   

- Entrevistado 1. Docente Colegio de sordos. 

 

Cant. Tipo de Discapacidad Atendida 

3 Auditiva (exclusiva) 
2 Visual (exclusiva) 
1 Visual (por inclusión) 
1 Cognitiva (por inclusión) 
1 Motora (por inclusión) 
2 Mixtas (por inclusión) 

   Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 3. Según tipo de Discapacidad 

atendida 
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“(…) que investiguen, (estimular) la curiosidad, trabajo en equipo, (…) porque los alumnos con discapacidad 

auditiva son muy visuales y concretos (…) Los llevamos para que sociabilicen”   

-  Entrevistado 3. Docente en Escuela de Lenguaje 

 

Estas declaraciones evidencian ciertas sutilezas, y es que para este tipo de estudiantes se busca generar más 

instancias experienciales que solo reforzar contenidos. En el caso de estudiantes eSD auditiva, al ser más 

visuales, estas instancias permiten integrar los aprendizajes de forma más significativa. Además, a estos 

estudiantes que son más concretos, se intenta promover habilidades de investigación incitada por la 

curiosidad que les otorga el espacio. Para la evaluación de las actividades los docentes de estudiantes eSD 

declaran ocupar rúbricas y pautas de observación simples, puesto que es más relevante el incentivo de la 

experiencia y la adquisición de habilidades a la calificación del contenido que, al ser diferenciada, se 

concentra en los desempeños individuales según las competencias y habilidades que poseen. Incluso resulta 

más valorable la interacción y socialización con sus pares, con otros y con el espacio, entendiendo que 

siempre existe un nivel de discriminación de parte de la sociedad, así como de autopercibida. 

 

La siguiente pregunta intenta averiguar el nivel de aceptación que tiene el espacio museístico en los niños. 

Aquí la mayoría concluye que el solo hecho de sacarlos del aula, ya es considerado positivo por los 

estudiantes, sin embargo, algunas docentes agregan los siguientes matices: 

 
“Los estudiantes valoran muchísimo las salidas pedagógicas a un museo. Se sienten incluidos en un contexto 

que muchas veces los discrimina. Se nota en sus rostros, en los comentarios y preguntas que expresan durante 

y después de la visita”   

-  Entrevistado 4. Docente en Escuela de Ciegos. 

 

“Para ellos es una experiencia educativa bien enriquecedora (…) como es un mundo diferente, es súper 

enriquecedor, y ahí si nosotros podemos decir que hay un aprendizaje significativo.”  

 -  Entrevistado 3. Docente en Escuela de Lenguaje 

 

Es interesante resaltar la idea sobre inclusión en espacios que son vistos a priori exclusivos de otros grupos, 

y lejanos a estos estudiantes, porque, como añade la segunda cita, ellos entran a un mundo nuevo y muy 

distinto a lo conocido, creando una experiencia de aprendizaje significativo. 

 

La siguiente pregunta busca averiguar la percepción personal de los docentes sobre la utilidad del museo 

como herramienta en el apoyo del aprendizaje en estudiantes eSD. Todas las respuestas comparten la idea 

de que el museo es un excelente instrumento pedagógico y muy útil para complementar información, 

especialmente para los niños eSD, los que pueden percibir de manera sensorial aquellos conceptos que, por 

ser muy concretos o demasiado abstractos, pueden llegar a ser de difícil comprensión. De esta idea, algunos 

docentes expresan lo siguiente: 

 
“Los estudiantes muchas veces no comprenden ciertos conceptos que se pueden explicar con mayor facilidad 

de forma visual, pero cuando pueden tocar lo que saben de forma auditiva, para ellos es mucho más 

significativo, ya que todo queda más claro.”  

-  Entrevistado 4. Docente en Escuela de Ciegos. 
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“Los museos ayudan bastante con la experiencia de aprendizaje, ya que los alumnos pueden vivenciar con su 

experiencia sucesos que son parte de nuestra historia”.  

– Entrevistada 5. Docente de Historia en escuela Regular 

 

“A estudiantes con discapacidad auditiva, aporta lo concreto, lo visual, (…) de tener la experiencia de acercarse, 

a algo que vieron por años y que ahora lo pueden ver, tocar (…) Eso es lo da la experiencia, porque lo contenidos 

se olvidarán, pero las experiencias y lo que van a vivir no lo van a olvidar jamás.”   

-  Entrevistado 3. Docente en Escuela de Lenguaje 

 

“Yo, como profesora y persona sorda, destacó la importancia de la salida pedagógica para invitarlos a 

observar, conocer y admirar objetos históricos puesto que en nuestro país existen variados recursos educativos 

que son diseñados por personas oyentes (…)”.  

-   Entrevistado 1, Docente Colegio de sordos. 

 

“No los podemos hacer retroceder en el tiempo, pero si podemos llevarlos al museo y tratar que tengan una 

experiencia similar. (…)  

-  Entrevistado 6. Docente de Historia escuela regular 

 

“Les permite ganar una visión de los procesos mejor y más completa, sea del tema que sea.”   

-  Entrevistado 7. Docente de inglés en escuela regular 

 

Llama la atención la reiteración de los conceptos ‘Experiencia’ y ‘Vivencia’ (en estas y otras declaraciones 

omitidas). Esto es interesante puesto que, si bien se espera que todos los visitantes vivencien y experimenten 

por igual, para estudiantes eSD, resulta ser más significativo debido a las condiciones de entrada de estos. En 

el contexto educativo se espera que en el museo el estudiante refuerce y aprenda contenidos, sin embargo, 

aquí se prioriza que los estudiantes vivan una experiencia más íntima, personal y emotiva. 

 

Las últimas preguntas buscan reconocer que cualidades creen los docentes que debe tener un museo en 

términos de accesibilidad para atender con efectividad a un estudiante eSD.  

 

 Que existan más elementos táctiles con volúmenes y texturas, apoyos visuales e imágenes. 

 Textos reducidos y lenguaje sencillo (especialmente para personas con TDA y eSD cognitiva) 

 Uso correcto de implementos para PeSD, como audiodescripciones, braille, bucles, etc. Esto 

porque no todo el contenido necesariamente deber ser entregado. 

 Poseer servicio de guías con Lengua de Señas.  

 Exposiciones más familiares. Suelen ser técnicas, y separado de la realidad del estudiante. 

 Más actividades interactivas en las exposiciones, no solo a través de la visita guiada.  

 Incorporar a estudiantes eSD en retroalimentación de visitas, (entrevistas, encuestas, etc.) 

 Conocimiento general de las necesidades que poseen las distintas condiciones de discapacidad 

tanto en lo del espacio físico, como en la transmisión de contenidos. 
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 Mayor capacitación y formación sobre el trato a PeSD a los funcionarios de atención al público. 

Cuidado con el vocabulario, sintaxis en las oraciones, formas de referirse. 

 Tener material de contexto de los espacios y obras para preparar la visita. En general para los 

estudiantes eSD es muy necesario llegar a espacios que puedan tener algo de información. 

 Mayor uso de tecnologías que permitan el desplazamiento dentro de los espacios, y que 

permitan a su vez conocer el contenido de las exposiciones. 

 

4.3 Relación con el Diseño Universal 

 

Ahora bien, junto al análisis de encuestas y entrevistas, y para darle sentido con los objetivos del mismo, 

pasamos a contrastar las respuestas en relación con los principios que rigen el DU. No obstante, de los siete 

principios nos concentraremos en los cuatro primeros porque, entendiendo el recurso pedagógico como 

producto, se acercan más a las características que encontramos en las actividades y espacios de un museo. 

También elegimos algunas de las pautas de cada principio debido a que son más atingentes a los elementos 

estudiados. Pasamos a relacionar la información obtenida con las pautas de dichos principios.  

 

4.3.1 Principio 1: Uso equiparable.  

 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades. Pautas para el Principio 1: 

 

a. Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios: idénticas cuando es posible, 

equivalentes cuando no lo es. 

b. Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

c. Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios. 

 

Destacamos que la primera pauta no cumple las actividades propuestas en los museos, debido 

principalmente a que las adecuaciones realizadas en las instituciones pasan mayormente por en el acceso 

físico, así como en la transliteración de la información de las obras a recursos accesibles, sin considerar las 

formas de aprendizaje de cada colectivo. No obstante, destacamos positivamente que las medidas aplicadas 

van en camino de evitar la segregación y estigmatización, aunque no sean enteramente efectivas. Aquí se 

evidencia un gesto hacia los colectivos, por lo que la segunda pauta es una de las acciones destacables en 

este principio. Lo mismo pasa con la última pauta, ya que, bajo la percepción docente, el espacio y diseño del 

museo resulta muy atractivo para los estudiantes eSD lo que ayuda en la utilización de este espacio como 

recurso pedagógico.  

 

4.3.2 Principio 2: Uso flexible 

 

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. Pautas para el Principio 

2: 

a. Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso. 

b. Que se adapte al paso o ritmo del usuario. 

 

Si bien, la mayoría de los museos tienen recursos para la adecuación del contenido para PeSD visuales y 

auditivas, estos no suelen adaptarse a la forma de aprendizaje de cada colectivo, lo que termina haciendo 
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que el recurso no sea completamente efectivo. Nuevamente hacemos notar que al utilizar dichos recursos, 

existe una reiterada transliteración casi textual de los contenidos sin considerar el público que le visita. En 

resumen, si bien existe la opción de elegir ‘otro’ medio de interpretación del contenido de las obras o piezas 

del museo, estos no se adecuan al ritmo y/o capacidad de comprensión del contenido respecto del colectivo. 

En palabra de los docentes, las actividades e información expuestas en los museos no resultan flexibles al 

momento de afrontar a estos colectivos, lo que afecta su efectividad al utilizarlos como recursos pedagógicos. 

 

4.3.3 Principio 3: Simple e intuitivo 

 

El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o 

grado de concentración actual del usuario. Pautas para el Principio 3: 

 

a. Que elimine la complejidad innecesaria. 

b. Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. 

 

De ellas diremos que los recursos presentados por los museos para transmitir contenidos suelen no ir 

orientados a la simpleza. Textos muy académicos, largos y sin niveles de profundidad, así como espacios que 

no consideran adecuaciones técnicas físicas, como luz y sonidos, para este tipo de colectivos, terminan por 

hacer inefectivo los ajustes realizados. Aquí los docentes son categóricos al destacar que la información 

presentada en los museos, en su mayoría, no es fácil de comprender, dando más relevancia a la exposición 

del contenido que a la comprensión del mismo.  

 

4.3.4 Principio 4: información perceptible  

 

El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones 

ambientales o a las capacidades sensoriales del usuario. Pautas para el Principio 4: 

 

a. Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la información esencial (gráfica, 

verbal o táctilmente). 

b. Que amplíe la legibilidad de la información esencial. 

c. Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos usados por personas con 

limitaciones sensoriales. 

 

De ellas destacamos positivamente la primera y última pauta, ya que generalmente en los museos existe más 

de un tipo de presentación de su información utilizando dispositivos y técnicas variadas. Por otro lado, la 

tercera pauta no es observable como avance positivo, ya que, según opiniones docentes, y en relación con 

el principio anterior, la información aún suele ser extensa y difícil de digerir, y esto incluye la presentación 

física de los textos, los que generalmente son de formato pequeño, de difícil lectura por el tamaño de las 

fuentes, en posiciones y ángulos inaccesibles, y que no aportan en la comprensión dificultando la legibilidad 

del contenido. 
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5 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Comenzaremos diciendo que todos los docentes opinan que los museos van encaminados hacia la lógica de 

la accesibilidad, siendo algo establecido como desafío institucional, sin embargo, junto con ello consideran 

que los esfuerzos hasta ahora han sido insuficientes y van más dirigidos a las adecuaciones físicas que a la 

comprensión del contenido. Incluso todos los docentes entrevistados declaran enfáticamente que las 

actividades educativas diseñadas en los museos no son útiles para este tipo de colectivos.  

 

Esto se acentúa al considerar que sigue existiendo un desconocimiento de los colectivos, sus características 

y su aprendizaje, como, por ejemplo, que la información expuesta en dispositivos accesibles 

(audiodescripción, lenguaje de señas, etc.) suele transliterarse de forma muy textual sin ajustarse al 

aprendizaje de los colectivos. A lo anterior añadían incluso que, por el desconocimiento de los monitores de 

museos respecto de las características de los colectivos, las visitas guiadas tampoco les eran efectivas.  

 

Los docentes perciben que las actividades educativas, visitas guiadas y la descripción de información en los 

museos no cumplen con los requerimientos necesarios para que los estudiantes eSD puedan acceder de 

forma efectiva al conocimiento expuesto, sin embargo, destacan que el espacio del museo es un excelente 

aliado al momento de enseñar. En todos los casos, dichos docentes ocupan herramientas de análisis y 

evaluación de diseño propio. 

 

Existe cierta diferencia entre los docentes de educación regular y los de educación especial respecto de la 

prioridad en los objetivos que desean cumplir al llevar a sus estudiantes al museo, mientras los primeros 

desean reforzar los contenidos vistos en clase y aprovechar la salida como instancia de evaluación y 

calificación, el segundo grupo se concentra más en que el estudiante obtenga experiencias significativas. Sin 

embargo, se centran más en la adquisición y fomento de habilidades y experiencias con el entorno y con sus 

pares. 

 

De los elementos expuestos por los docentes destacan el hecho que existe una evidente desigualdad en las 

adecuaciones, puesto que suelen existir más para personas con movilidad reducida cuando, según los datos 

pesquisados, son mayormente PeSD Cognitivas las que asisten a estos espacios. Obviamente las 

adecuaciones para este último colectivo son mucho más desafiantes, requieren de flexibilidad y de constante 

cambio.  

 

Por otro lado, no se consideran explicaciones de contexto ni dentro del museo, ni en actividades que 

preparen la vista. Esto hace que el visitante eSD quede en desmedro en relación al resto del público debido 

a su forma de aprender; el conocimiento previo suele ser beneficioso para personas eSD, puesto que les 

otorga confianza al tiempo de acercarse a espacios e información nuevas, lo que genera un aprendizaje más 

significativo. 

 

Las razones entregadas van por dos líneas muy claras, una de ellas es la que sostiene que la asistencia al 

museo es estimulante para el estudiante eSD debido a que el museo es visto a priori como un espacio 

excluyente, tanto por lo académico y/o docto de su contenido, como por el perfil de visitantes que asisten, 

por lo que el acceso a este espacio, junto con los gestos en la línea de accesibilidad, lo transforman en un 

espacio visto como inclusivo para estos colectivos. Por otro lado, puntualmente para los colectivos eSD 

sensoriales, el museo entrega información sobre una realidad en el que los estudiantes eSD poseen vacíos, 
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en el sentido que, debido a sus limitaciones sensoriales, no pueden acceder a todo el conocimiento en 

comparación con un estudiante sin esta condición.  

 

Ejemplo claro y extremo es el caso de los alumnos eSD auditiva total, quienes debido a su condición no han 

tenido acceso a la historia oral de los hechos contemporáneos, lo que los deja en una situación de menoscabo 

en relación al bagaje de entrada de otros estudiantes sin condición de discapacidad. Esto permite que el 

museo se transforme en el vehículo de conocimiento de ‘verdades’ que solo vio en el colegio o en libros, pero 

que no le eran cercanas ni experienciales. Es decir, la Experiencia vivida en el museo por estudiantes eSD es 

mucho más importante per se que el mismo contenido expuesto. 

 

En resumen, este trabajo muestra que, según la percepción docente, los museos en general quedan al debe 

en acceso al contenido para colectivos eSD, principalmente por el desconocimiento de las características de 

cada colectivo, así como la desigualdad en las adecuaciones en relación con el tipo mayoritario de visitas eSD. 

Sin embargo, a pesar de ello, los docentes seguirán utilizándolo como recurso pedagógico debido a la 

experiencia que viven los estudiantes en el espacio del museo, lo que termina por ser determinante en el 

aprendizaje.  

 

Falta mucho camino por recorrer para que los principios del DU sean completamente validados en los 

museos, por lo que se evidencia la necesidad de un trabajo centrado en la empatía de estos colectivos para 

que puedan acceder al conocimiento de la manera más equiparable posible. 

 

Siguiendo la línea que aporta John Dewey al decir “La educación es la reconstrucción continua de la 

experiencia, que tiene por objeto extender y profundizar el contenido social” (citado de Ruiz, 2013). El museo 

entrega esa experiencia única para estos colectivos, sin duda más invaluable que para quienes no estamos 

en dicha condición, por lo que la construcción educativa personal es más significativa, trascendente y 

eficiente. 

 

Como resumen visual este FODA considera las conclusiones de este trabajo. 

 

Tabla 4. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La experiencia vivida por los colectivos en 
el espacio del museo es estimulante. 
 

 Permite a los colectivos con discapacidad 
auditiva el poder acercarse a la historia 
contemporánea que poseen sesgada por la 
falta de historia oral. 
 

 Valoración positiva de estudiantes eSD 
sobre la intención institucional de acercar 
los espacios patrimoniales.  

 

 Es visto por estos colectivos como espacios 
no discriminatorios. 
 

 Instancia de mediación y gestión cultural 
de estos colectivos con la comunidad y el 
mundo de la cultura. 
 

 Que la implementación metodológica 
pesando en estos colectivos permita mayor 
accesibilidad universal a todo tipo de 
públicos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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 El desconocimiento de los colectivos eSD 
en el trato y formas de aprendizaje. 
 

 Discrepancia en tipo de adecuaciones con 
tipos de colectivos visitantes. 
 

 Las actividades educativas no responden 
a las NEE de estos colectivos. 
 

 Museología en general inaccesible. 
 

 Museografía no contempla NEE.  

 Actividades no siempre responde a 
necesidades docentes. 
 

 El exceso de información de las colecciones 
sin contexto adecuado tiene a confundir a 
estos colectivos. 
 

 Implementación de recursos accesibles del 
contenido (Braille, lengua de signos, etc.) 
más concentrado en la transliteración del 
contenido que en el mensaje accesible. 
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