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PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo  corresponde a un proyecto de investigación presentado al Instituto 
de Investigaciones, Consultoría y Servicios Turísticos (IICSTUR) de La Carrera de 
Turismo de La Universidad Mayor de San Andrés. 
 
El objetivo del proyecto era mostrar algunos componentes museográficos aplicados en 
los museos locales, como estrategia para conocer qué se está haciendo en este ámbito 
concreto, de recursos limitados, a modo de conocer las experiencias y a partir de ellas 
poder generar nuevos modelos de museos comunitarios. 
 
En ese sentido, el trabajo se ha estructurado a partir de una introducción, donde se 
tocan aspectos del turismo Comunitario y los fundamentos que guían esta 
investigación. Seguidamente el capítulo 1 muestra algunos antecedentes teóricos, la 
Nueva Museología y la función social de los museos, para a partir de ahí desarrollar un 
primer capítulo sobre qué es, idealmente, un museo comunitario y cómo se conforma 
uno; un tercer capítulo donde se desarrollan algunos fundamentos museográficos para 
tener en cuenta para la comprensión de los ajenos a la museología de la descripción de 
nuestros museos; un cuarto capítulo donde se estudian algunos de nuestros museos, en 
la zona del lago Titikaka, historia del museo, sistema de gestión, aspectos 
museográficos, etc.; y, por último, un capítulo final de conclusiones donde se hará una 
apreciación sobre la comparación de los casos con el ámbito teórico y se generarán 
recomendaciones para el diseño de próximos museos comunitarios y locales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Turismo comunitario es hoy día uno de los ejes principales de las políticas turísticas 
en Bolivia. Se han planteado una gran cantidad de estudios sobre la temática y su 
aplicación en nuestro contexto, sin embargo hasta ahora no se ha establecido un 
estudio que capte las percepciones en cuanto a la gestión comunitaria de museos 
locales: alcances, falencias hasta el momento, etc. Muchos proyectos en nuestro 
entorno han estado dirigidos hacia la capacitación de las comunidades rurales 
fundamentalmente y a la construcción de museos como un medio de atracción de 
afluencia turística. Es preciso, por tanto, ver cuál ha sido el impacto de estos 
emprendimientos, qué cambios han experimentado en su caso y cómo están 
funcionando actualmente, incluyendo las percepciones de la población en cuanto a si 
consideran alcanzadas las metas previstas por el proyecto de museo. 
 
En la Declaración de San José se ha definido al turismo comunitario como “una actividad 
socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y económicamente 
viable”. 
 
Se define el turismo comunitario como “Toda forma de organización empresarial sustentada en 
la propiedad y autogestión sostenible de los recursos patrimoniales de la comunidad, con arreglo a 
prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios que se generan 
para el bienestar de sus miembros” (Enríquez y Maldonado, 2007). 
 
El turismo comunitario implica que la iniciativa se origine en la comunidad; la 
propiedad de los activos pertenezca a la misma; la autogestión de la actividad 
económica; una apropiación social de los beneficios que son distribuidos entre sus 
miembros según las reglas de equidad establecidas de común acuerdo. No obstante, 
esta definición no excluye que las comunidades suscriban alianzas con el sector privado, 
las ONGs y otros agentes económicos según formas de participación libremente 
determinadas. El rasgo distintivo del producto turístico comunitario es la dimensión 
humana y cultural, orientada a fomentar encuentros interculturales de calidad y mutuo 
interés con los visitantes 
 

Objetivos 
 
Se busca conocer qué es un museo comunitario, cómo se conforma uno en base a sus 
características y analizar cómo se han constituido algunos de nuestros museos en el área 
del Lago Titikaka. 
 
Se trabaja con la denominación de museos locales, haciendo referencia al aspecto 
geográfico mientras que museo comunitario hace referencia a un tipo de gestión 
participativa por parte de la comunidad propietaria del museo. En nuestro contexto 
conviven ambos tipos, que implican la participación en mayor o menor grado de la 
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comunidad, pero no siempre ésta participa en la gestión. Es por eso que el trabajo se ha 
ampliado, de lo que se propuso originalmente, a un estudio más amplio donde no sólo 
está lo comunitario, sino también lo que no es fundamentalmente comunitaria pero 
tiene implicaciones comunitarias. Esto es debido a que los museos de esta área en gran 
medida han sido creado tiempo atrás, donde la discusión sobre el turismo comunitario 
no estaba en boga y donde las prácticas de conformación de museos eran diferentes a 
las de hoy día. Eso explica, en buena parte de los casos, por qué no hay participación 
comunitaria en los museos desde su inicio y por tanto cuál es la perspectiva de estos 
museos a futuro, toda vez que el compromiso de la comunidad para con ellos es muy 
débil. Todo ello lo iremos viendo a lo largo del trabajo. 
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CAPÍTULO I 
 
Antecedentes: La Nueva Museología. 
 
La Nueva Museología es una idea del museo como una herramienta educativa al 
servicio del desarrollo social (de Varine 1985:4).El centro de esta idea del museo no son 
las cosas, sino las personas.  
 
En 1971, en la IX Conferencia del Consejo Internacional de Museos, ya se hablaba 
sobre la situación incierta del museo (Adovéti 1972; de Varine 1978b:29). Se creía que 
el museo como una institución tendría que cambiar radicalmente o perder su derecho 
para existir y tarde o temprano desaparecer.  
 
Desde entonces, en innumerables congresossobre museos, conferencias académicas y 
artículos, los críticos han lamentado el carácter obsoleto de los museos y han 
cuestionado la concepción que se tiene de los museos y su derecho para existir. Pero, de 
hecho, los museos parecen estar sobreviviendo la crisis. En lugar del cierre temido de 
museos, los titulares anuncian las nuevas aperturas. Aquí la pregunta se levanta 
inevitablemente,¿qué ha cambiado en los museos para que disfruten la popularidad 
creciente? Una cosa está segura: las personas del museo, bajo la presión de eventos y en 
la reacción a la crítica vehemente, ha despertado de su entorpecimiento y ha estado 
intentando hacer los cambios difícilmente.  
 
En sus comentarios en la" prehistoria" de la Nueva Museología (1978b:29), de Varine, 
Director del Consejo Internacional de Museos (ICOM) de 1965 a 1974, menciona el 
desaliento de museólogos en el curso de sus esfuerzos por cambiar el museo, puesto 
que los esfuerzos encaminados a su cambio fueron infructuosos. Pero fue más allá de 
esto, considerando que la modernización de la arquitectura del museo, la tecnología e 
investigación sobre los grupos beneficiados ha llevado a un tremendo aumento en los 
costos y comercialización, sin cambiar la calidad de la visita del museo con una 
motivación principal de aumentar la visita del museo (de Varine 1987b:1-2).  
 
Descontentos con los esfuerzos por reformar los museos tradicionales, museólogos en 
varios países han buscado posibilidades de cambiar radicalmente los métodos 
operacionales, volumen y estructura de una institución originada por pensamientos 
pasados de moda. El propósito era ayudar a los museos a lograr el significado social, no 
tanto en el sentido de reconocimiento y aumentar la asistencia, pero con más respecto 
de las contribuciones de los museos a la vida cotidiana. Estas consideraciones llevaron 
finalmente a la creación y prueba de nuevos formatos del museo. Tres desarrollos 
paralelos ocurrieron, independiente entre sí y en contextos sociales separados: los 
museos vecinales en los Estados Unidos, museos comunitarios en América Latina, 
particularmente en México, y eco museos en Francia y Québec (Hauenschild, A., 1988). 
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Una consecuencia de la protesta contra este estatismo del museo fue la formación 
durante los años ochenta de una asociación de trabajadores del museo llamado el 
Movimiento Internacional para La Nueva Museología (MINOM). El grupo consiste en 
museólogos que se han unido para explorar ideas del" nuevo" museo como una 
institución democrática, educativa al servicio del desarrollo social (particularmente a 
nivel local y regional). Baron(1987:1, citado en Hausenchild, 1988: 8) habladel 
nacimiento de la Nueva Museología como una Museología de la comunidad que 
transciende del museo como institución y del papel omnipotente de los curadores, que 
transciende el enfoque puramente estético para establecer el valor de un objeto, de su 
antigüedad por encima de la vida de los que lo produjeron, de una elite que ostentaba el 
control absoluto del patrimonio. 
 
El"nuevo" museo no se ve como una alternativa al museo establecido sino como una 
apertura a nuevos elementos. De hecho, la Nueva Museología comparte mucho con la 
Museología tradicional. Muchos museos-particularmente locales y regionales, 
modernos, etnográficos, de arte, de historia natural y de ciencia-siguen ideas similares a 
aquéllas de la Nueva Museología. No hay tantas novedades en sus elementos 
individuales que en su concepto global.  
 
El discurso de la Nueva Museología es esencialmente cultural y político, no científico. 
De Varine (1983b) admite la dificultad de definir los rasgos esenciales de la Nueva 
Museología: “no hay ninguna regla establecida o modelos, sólo teorías que se han 
desmentido inmediatamente por la práctica". No hay pues una teoría precisa sobre la 
Nueva Museologíapuesto que son prácticas caracterizadas por una negativa para 
desarrollar un plan museológico preciso, una práctica basada en una teoría precisa. La 
exploración y experimentación todavía se están dando.  
 

Elementos de la Nueva Museología 
 
Los representantes de la Nueva Museología sólo se han limitado a intentar sistematizar 
sus experiencias anteriores y desarrollar definiciones. Desde 1986, sin embargo, un 
grupo de trabajo de miembros de MINOM (Jean-Claude Duclos, Eulalia Janer, Mario 
Moutinho, GirardColling, Marc Maure) ha publicado un documento que perfila los 
principios de la Nueva Museología. En él, Duclos et al. (1986) distingue los objetivos y 
medios de la Nueva Museología de su misión y función (Duclos et al. 1987). Como un 
primer esfuerzo, los autores clasificaron lo siguiente como los objetivos de la Nueva 
Museología: una vista global de realidad; investigación que satisface los requisitos 
sociales; acción que se adapta continuamente a una población y su territorio; y un 
acercamiento, investigación y acciones que contribuyen al desarrollo del individuo y al 
desarrollo social. El mismo trabajo  también identificó los medios de la Nueva 
Museología como sigue: la colección, la conservación, la investigación (la 
interdisciplinariedad), exhibición y educación del museo (la participación).  
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Según la Nueva Museología, el" nuevo" museo está definido por sus objetivos 
socialmente pertinentes y los principios básicos. Su trabajo como una institución 
educativa se dirige a hacer una población consciente de su identidad, fortaleciendo esa 
identidad, e instigar la confianza en el potencial de una población para el desarrollo. 
Maure escribe (1985a:17): “Un museo es un medio, una herramienta disponible a una 
sociedad para demarcar su identidad, es decir su territorio y sus fronteras tiempo- 
espaciales, con respecto a otras sociedades y otros grupos sociales y culturales”.  
 
Rivard (1984a:13f) y Taborsky (1978:22f; 1982:1-9, el cf. Taborsky 1985) hablan de la 
identidad como la totalidad de imágenes que un grupo tiene de sí mismo, su pasado, 
presente y futuro. El papel del museo es, en primer lugar, visualizar una población 
consciente de sí misma a partir de esas imágenes que se manifiestan a nivel material e 
inmaterial en la vida cotidiana.  
 
Identificando y nombrando el material y elementos inmateriales que constituyen su 
entorno, las personas comprenden su derecho a su propia identidad local y regional, 
toman así posesión de su mundo y ganan un cierto poder sobre él (cf. Maure 1985a:21). 
Los museos buscan conscientemente la identidad. Sin embargo, el objetivo del" nuevo" 
museo va más allá de la formación de identidad. El" nuevo" museo quiere hacer una 
contribución concreta a la vida cotidiana señalando problemas y las posibles soluciones. 
Los museos como las instituciones educativas pueden contribuir a la conciencia de una 
población de su barrio o región y actúa en ella de una manera formativa. De Varine 
describió el" nuevo" museo como un tipo de la universidad" de personas: [...]: el lugar 
que puede y debe reflejar las preguntas que los individuos y los grupos sociales se están 
haciendo a sí mismos. No proporciona las respuestas, sino que ayuda a evidenciar los 
problemas, apunta las alternativas, y aporta información para ayudarles comprender y 
decidir qué actitudes tomar.  
 
Logrando las metas inmediatas de formar la identidad y cubrir con la vida cotidiana, 
el"nuevo" museo se esfuerza por influir en el desarrollo integrado de una región y su 
población.  
 
Los principios fundamentales del" nuevo" museo, van encaminados al servicio a la 
sociedad. Si un museo realmente quiere fomentar la identidaddentro del contexto de 
una población dada, debe orientarse a las condiciones locales y a los intereses 
específicos y necesidades de esa población. El “nuevo” museo no puede aislarse de la 
sociedad de una manera autosuficiente, sino que debe abrirse al exterior a la sociedad 
para tener un efecto en el público.  
 
Otro elemento imprescindible para comprender el “nuevo” museo es el principio de 
territorialidad. El" nuevo" museo relaciona un territorio claramente demarcado y su 
población. Éstos están definidos por los límites culturales y naturales (por ejemplo, una 
ciudad, un barrio, una región cultural y geográfica), en lugar de limitarse a las divisiones 
administrativas dadas (Rivard 1984a:50).   
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Para conservar su carácter experimental y mantener en lo posible la realidad cambiante 
de las personas, el"nuevo" museo se esfuerza por mantener un grado bajo de 
institucionalización. Ni la organización espacial ni la estructura orgánica son fijas. Los 
empleados están comprometidos a partir de contratos temporales que permiten una 
renovación constante del personal (cf. de Varine 1978b:37). Rivard (1984a:38) entiende 
el “nuevo” museo más bien como un movimiento dinámico que como una institución 
fija.  
 
Para conservar la independencia, el presupuesto del"nuevo" museo depende, dentro de 
lo posible, de los recursos de la región. Eso incluye fondos del museo generados a 
través de las contribuciones de los negocios locales y ciudadanos, así como los propios 
fondos obtenidos por el propio museo a través de elementos como la venta de 
entradas. Los subsidios Estatales constituyen la diferencia en el presupuesto requerido 
(cf. de Varine 1978b:37; Rivard 1985b:204).  
 
En contraste con el museo tradicional donde las actividades están limitadas a las 
“Cuatro paredes”de la propia edificación del museo, la Nueva Museología defiende una 
estructura espacial descentralizada, por lo que incluso se le llama a este nuevo museo 
fragmentado.  
 
Un elemento crucial en la estructura y organización del" nuevo" museo es que ofrece 
un papel activo a la población formando y participando en el museo (cf. Rivard 
1984a:48-50). El trabajo del" nuevo" museo está basado en el conocimiento y energía 
de lapoblación y así incluye al público en sus varias actividades. Con suerte el museo se 
apoyará en el propio público y la población será al mismo tiempo el actor y objeto del 
trabajo del museo (Rivard 1984a:16).  
 
Acerca de la posición del visitante, se alude a un cambio de actitud de éste. La 
contemplación y el placer intelectual son suplantados por la participación y 
envolvimiento del visitante que de esta manera se vuelve una parte íntegra del nuevo 
museo en lugar de ser meramente un invitado. A través de su conocimiento y sus 
experienciasparticipa en la propia aventura del museo, se involucra en su medio 
sociocultural e incluso en el desarrollo económico de su territorio. Él ya no es sólo un 
visitante sino que se vuelve un actor y un agente difusor. 
 
El"nuevo" museo tiene una estructura orgánica engranada a partir de la inclusión de la 
participación de la comunidad. El museo está vinculado a una asociación de ciudadanos 
que se reúnen en asamblea general para aprobar el programa anual del museo. Allí los 
residentes escogen a representantes para la junta directiva. La tabla aconseja el personal 
del museo en las reuniones generales. Para las diferentes tareas la población participa 
dividida en varios grupos de trabajo.  
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El equipo de empleados del museo (asalariado y voluntario) consiste en lo posible en 
ciudadanos del barrio o región. Ellos adquieren las habilidades necesarias a través del 
trabajo del museo práctico, a través de la participación en los cursos especiales de 
capacitación en Museología y a través de períodos de entrenamiento práctico en 
otrosmuseos. El personal científico y técnico y el público activo cooperan como iguales 
en las áreas de planificación, ejecución y evaluación. No hay ninguna estructura 
jerárquica de decisión dentro del museo.  
 
Esta" nueva" vista de realidad (cf. por ejemplo de Rosnay 1975; Morina 1977; 1980; 
Terradas 1983) requiere un acercamiento interdisciplinario al trabajo del museo, con 
una importancia especial para la ecología, ya que este acercamiento interdisciplinario 
pone el acento en las relaciones del hombre y su  medio. Por ello va a existir una 
diferencia con el museo tradicional más basado en la exposición de objetos, hacia temas 
relacionados con la “memoria” colectiva y las necesidades contemporáneas de la 
población. 
 
Las tareas que el"nuevo" museo realiza están enfocadas a lograr los objetivos deseados. 
Así la colección, la documentación, la investigación, la conservación, el programa de 
difusión, corresponden en muchos casos a las tareas de los museos tradicionales. 
Dentro de los nuevos museos se agregan a estas tareas tradicionales la educación 
continua y evaluación. Sin embargo, las diferencias fundamentales existen en la 
interpretación de las tareas. Dos de las funciones primarias de un museo generalmente 
son la colección y conservación de una herencia dada. En el caso del museo tradicional, 
estas actividades se dirigen a establecer un inventario disponible de artefactos de la 
forma más completa posible. En el "nuevo" museo, la importancia de la colección y 
actividades de conservación enfatizan la herencia cultural inmaterial.   
 
Habitualmente se usa la expresión “memoria” colectiva para definir la totalidad de la 
herencia inmaterial de un grupo. En el" nuevo" museo, sólo el género material que 
posee la información, que ilustra, que representa esa memoria colectiva es reunido y 
conservado. 
 
Esto significa que la identificación de la herencia cultural de un área no la determinan 
los eruditos o investigadores, como es el caso de los museos tradicionales, sino que es la 
población de una región dada cuya memoria colectiva determina la herencia a ser 
conservada. Así, el trabajo del"nuevo" museo es en primer lugar coleccionar, guardar y 
estudiar los elementos de esta memoria colectiva que se manifiestan en el testimonio 
individual. El objeto en sí mismo no tiene una importancia prioritaria, no se busca la 
creación de bancos de datos que contengan el inventario natural y cultural o herencia de 
una población y su territorio. Todo lo que existe se interpreta como la parte de un 
sistema de interacciones que los humanos forman con su entorno natural y cultural. La 
herencia inventariada está disponible a todos. Si posible, se sale a los lugares originales 
para apreciar el contexto original.  
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Sólo un número limitado de objetos que de alguna manera se juzgan representativos, 
significantes, estéticamente interesantes, raros o delicados, son adquiridos y 
conservados, para asegurarlos como parte de la herencia pública. De Varineestablece la 
importancia de la colección y la describe dentro del “nuevo” museo: La colección está 
compuesta de todo lo que el territorio tiene y todo lo que pertenece a sus habitantes, 
tanto elementos materiales como inmateriales, y se convierte en una herencia viviente y 
cambiante que pertenece esencialmente a los individuos. La adquisición de fragmentos 
de esta herencia no se planifica sino que se incorporan en casos específicos como 
abandono, donación, riesgo de alienación u otros. La colección no es un fin del museo, 
sino sólo un medio, un instrumento más del mismo. 
 
Igualmente la investigación no se conforma como un fin en sí mismo sino que debe 
engranarse con la situación social concreta, sus problemas e intereses. 
 
En cuanto a los criterios de exposición, se abandonan los formatos de presentación 
centrados en la mera estética de los museos tradicionales, y se prefieren otros medios 
que orienten temáticas específicas. A través del uso de materiales audiovisuales y la 
utilización de ambientes reales o reconstruidos, se representan los objetos en el 
contexto y se establecen las referencias sociales. La interpretación es según el punto de 
vista de la población.  
 
Para posibilitar una participación efectiva, la capacitación se convierte en un elemento 
esencial del nuevo museo. Esta capacitación va orientada a los propios ciudadanos, no 
solamente a los que desempeñarán tareas dentro del museo, sino a toda la población, 
puesto que su participación en los planes anuales del museo será óptima en cuanto 
estén en disposición de tomar en cuenta todos los aspectos museológicos pertinentes. 
 
Otra tarea que el"nuevo" museo asume sobre sí mismo es la evaluación, un proceso 
continuo de escrutar y calificar su trabajo. Esto se hace para asegurar que el museo 
constantemente se adaptará a las condiciones cambiantes y necesidades de la población.  
 
En resumen, el modelo del"nuevo" museo como él surge del discurso en la Nueva 
Museología puede representarse como sigue:  
 
Representación esquemática del “nuevo” museo ideal  
 

1. Objetivos:  
a. Representar la vida cotidiana.  
b. Desarrollo Social. 

 
2. Los principios básicos:  

a. Orientación hacia la población. 
b. Territorialidad. 
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 La estructura y organización:  
c. Mínima o ninguna organización jerárquica. 
d. Financiamiento a través de recursos locales. 
e. Descentralización 
f. Participación de la comunidad 
g. Equipos de trabajo basados en la igualdad. 

 
3. El acercamiento:  

a. El tema central del museo: una realidad compleja. 
b. El acercamiento a esta realidad se realiza a través de la 

interdisciplinariedad. 
c. La orientación del tema se realiza conectando el pasado, el presente y el 

futuro. 
d. Para realizar este acercamiento se precisa la cooperación con las 

organizaciones locales o regionales. 
 

4. Las tareas: 
a. Colección o adquisición. 
b. Documentación 
c. Conservación 
d. Investigación 
e. Capacitación 
f. Evaluación. 

 
El"nuevo" museo se opone totalmente museos tradicionales que permanecen en una 
situación estática y todavía se apegan a un concepto elitista del museo que descuida las 
relaciones sociales (Baron 1987:1).  
 
El museo tradicional que se constituye en el punto de partida para las críticas de la 
Nueva Museología puede representarse como sigue:  
 
La representación esquemática del museo tradicional  
 

1. El objetivo:  
a. La Preservación y protección de una herencia material dada. 

 
2. El principio básico:  

a. Protección de los objetos  
 

3. La estructura y organización:  
a. Organización jerárquica. 
b. Financiación estatal. 
c. Centralización en el propio edificio del museo 
d. Personal profesional 
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4. El acercamiento:  

a. El tema principal es un extracto de la realidad a partir de los objetos 
expuestos en el museo. 

b. Se orienta la exposición hacia el propio objeto. 
c. Se prima en la exposición el pasado. 

     
5. Las tareas:  

a. Colección o adquisición. 
b. Documentación. 
c. Investigación 
d. Conservación. 
 

Una comparación de las dos muestras evidencia que el "nuevo" museo, ha incorporado 
elementos del museo tradicional pero los interpreta de forma diferente. Se encuentran 
diferencias fundamentales en las áreas de objetivos, principios básicos, estructura y 
acercamiento. Más allá de las diferencias en aspectos individuales, lo que es nuevo en 
esta teoría del museo queda en el todo, es decir, en la concepción global del museo. El 
punto de partida de este concepto, lo que supone una innovación, no sólo queda en el 
reconocimiento del potencial educativo de museos, sino en el reconocimiento de su 
potencial para provocar el cambio social. Para De Varine (1983c:4ff) el tipo 
convencional de museo consiste en tres elementos: una colección en un edificio para un 
público. Muchos autores agregan un cuarto elemento a esta lista: los especialistas que 
continúan el trabajo del museo. La Nueva Museología redefine estos elementos 
constitutivos:  
 
1. La colección es la totalidad de la herencia.  
2. El edificio es la totalidad del territorio.  
3. El público es la totalidad de la población.  
 

Experiencias implementadas: diversidad de terminologías en busca 
de objetivos comunes. 
 
Museos comunitarios, ecomuseos o economuseos son terminologías empleadas 
comúnmente y asociadas a la Nueva Museología, aunque no son sus únicos elementos. 
Para nuestra situación específica, he preferido la denominación de Museos Locales, 
quizás con un intento más de reflejar su adscripción geográfica más que otros aspectos, 
pero sobre todo para que las características específicas de Bolivia conformen un 
término no nuevo, pero que no represente confusión con características específicas de 
otra denominación en los países donde fue adoptado. 
- Eco museo 
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Le Creusot abarca un área de 500 kilómetros cuadrados, donde viven 150 
personas, algunas en propiedades rurales y otras en los pueblos de Le Creusot y 
Montceau-les-Mines. 
  
Dentro, todo, hasta los árboles eran patrimonio y la gran innovación era que los 
habitantes gerenciaban el museo de forma comunitaria. Durante los ocho años 
de duración de la experiencia (hasta 1986) fue palco de una acción museológica 
totalmente innovadora. El personal del museo consistía en técnicos, 
investigadores y animadores culturales que vivían dentro de la comunidad e 
interactuaban con ella. Los habitantes, por su parte, eran sujeto y objeto de las 
investigaciones y daban su opinión sobre los programas que el museo debía 
desarrollar. 
 

- Museos vecinales 
 

El museo de Anacostia se abrió en 1967 en un distrito negro de Washington. Su 
origen fue una exposición para concientizar a la población sobre el peligro que 
representaban las ratas y como exterminarlas. Actualmente su trabajo continúa 
asentado sobre las necesidades de la comunidad local. El trabajo de los 
científicos recibe el complemento de los habitantes, sean niños, estudiantes, 
trabajadores o minorías. Funciona en un viejo depósito y no tiene acervo propio. 
Las actividades se realizan de acuerdo a las necesidades de la comunidad, talleres 
de música étnica, artes plásticas, etc., y se realizan exposiciones para tratar temas 
de interés elegidos por la comunidad. 
 

- Experiencias en Ecuador 
 

Otro trabajo digno de mención también sucedió en Ecuador, en el Museo del 
Banco Central (Quito). Después de años de investigación arqueológica, 
arquitectónica e histórica, en 1969 se abría un museo que mostraba 2000 años de 
historia del país, de una forma pluralista, donde estaban representados tanto el 
indio como el español, nos solo en las exposiciones, sino dentro del personal. 
Por primera vez en el país se contrataba en un museo una guía indígena, que 
hablaba quechua, lo que permitió que todas las comunidades visitasen las 
exposiciones y se sintieran igualmente en casa. Decía su director que, de esa 
forma "se afirmaba nuestro ser mestizo, simbiosis biológica y originalidad 
espiritual, nuevo ser y nueva raza"(Crespo Toral, 1985:66) 

 
- Museo Territorial Comunitario 
 

Dentro del contexto mexicano, nace el concepto de Eco museo Territorial 
Comunitario. Este término ha despertado todo tipo de sentimientos, desde la 
aceptación y aprobación hasta la negación e inapropiación del mismo. Es un 
término directamente ligado al de desarrollo sustentable, junto a los objetivos 
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reconocidos tradicionalmente del museo por el ICOM de conservar, restaurar, 
investigar, difundir, estudiar y deleitar. Aúna los conceptos de Eco museo, Áreas 
Protegidas y Eco museo, a fin de conseguir una relación armónica entre las 
tareas de conservación del patrimonio cultural, la protección del medio ambiente 
y el desarrollo económico y social de la población objetivo poseedora de ese 
patrimonio, además de tomar los éxitos obtenidos por la actividad turística en 
otros países en relación al Patrimonio Cultural. México ya ha tenido experiencias 
en cuanto a Museos Comunitarios con un énfasis en su enfoque social, mientras 
que en países como Francia, fundadora del concepto de Eco museo, se prima el 
enfoque territorial. Este nuevo concepto aúna ambos, como ya se ha 
mencionado. 
 
El Eco museo Territorial Comunitario (E.T.C.) aúna tresesferas íntimamente 
relacionadas que forman una intersección básica, de donde se deriva toda la 
concepción teórica y metodológica del E. T. C. Éstas son: el Patrimonio 
Cultural, el Medio Ambiente, y la Estructura Económica y Productiva. 
 
El proceso de planeación y organización social que exige el E.T.C., lleva 
intrínseco un planteamiento metodológico cuyos conceptos y categorías 
fundamentales tienen que ver directamente con la participación y autogestión 
comunitaria. Estas categorías son la “investigación participativa”, “cultura 
popular”, “formación regional”, “historia patria”, “desarrollo sustentable” y 
“nueva museología”. 
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CAPÍTULO II 
 
Características de los Museos Locales. 
 
¿Qué características debe tener un Museo Local de acuerdo a los Acuerdos 
Internacionales? (Manifiesto de Santa Cruz, II Encuentro Internacional de Eco museos, 
IX Reunión del ICOFOM LAM. 20 de enero de 2000, Brasil) 
·        Los eco museos y museos comunitarios son y deben ser agentes activos para la 

participación y relación de la comunidad con su patrimonio integral.  
·        La reconciliación con el patrimonio integral, su conservación y usufructo, es una 

responsabilidad compartida entre el museo y la comunidad en que se inserta.  
Objetivos y recomendaciones 
·        Se recomienda que los eco museos y museos comunitarios trabajen en 

cooperación con los Consejos Locales de la Tierra y/o Agenda 21.  
·        Todos los museos deben contemplar la participación comunitaria y programas de 

desarrollo sustentable.  
·        Los eco museos y museos comunitarios son y deben ser reconocidos como 

mediadores entre la comunidad y las instituciones y organismos gubernamentales y 
no gubernamentales, a nivel local, nacional e internacional.  

Líneas de acción 
·        Capacitar y dignificar a los profesionales, técnicos y agentes sociales y/o 

comunitarios, vinculados a los eco museos y museos comunitarios.  
·        Estimular y fortalecer las redes entre eco museos y museos comunitarios, y de 

éstos con las comunidades que permitan y faciliten la comunicación, información e 
intercambio.  

·        Estimular y promover en la comunidad la creación de formas sostenibles de uso 
del patrimonio integral, desarrollando en forma conjunta actividades y proyectos 
que beneficien al museo y la comunidad.  

·        Crear estrategias de cooperación para beneficio y desarrollo de los eco museos y 
museos comunitarios.  

·        Crear y experimentar metodologías de mediación entre comunidades, autoridades 
y fuentes de financiamiento privadas y públicas. 

 
·     Interaccionar con experiencias en otras partes del mundo rescatando aquéllas que 

coadyuven en el desarrollo de la comunidad y fomento de su identidad.  
 
Estas nuevas modalidades de museos buscan aunar las experiencias de Museos, Áreas 
Protegidas y reproducciones con el fin de cumplir mejor los objetivos del Museo: 
educar, investigar y deleitar (ICOM). 
 
De estas características se desprende que el museo local es aquel que desarrolla un 
proceso museal a partir de las expectativas, las decisiones y las acciones de la 
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comunidad que tienen consecuencias no sólo de tipo cultural, sino también ideológicas, 
políticas, económicas y psicológicas. 
 
La Nueva Museología representa en teoría y práctica una nueva concepción de lo que es 
y puede llegar a ser el Museo, que sin perder sus características esenciales, contribuye a 
elevar la conciencia social y la calidad de vida de los habitantes de una comunidad. 
 
Esta propuesta de Museo Local se conforma así en un museo de la comunidad frente a 
un museo en la comunidad, que propicia una visión integral del patrimonio en virtud de 
considerar en primera instancia los intereses culturales de la comunidad. A pesar de ello 
y por estar su definición centrada en el emisor, continúa impulsando la construcción de 
un continente arquitectónico para que sea ahí -y no en otra parte- donde se desarrolle el 
proceso museal. 
 

Red de Museos Comunitarios de América 
 
Aglutina Museos comunitarios de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala,México, Nicaragua y Panamá. 
 
Esta Red fue formada el año 2000, agrupando representantes de base de organizaciones 
y comunidades de los países mencionados. Constituye, a decir de sus miembros, una 
red innovadora, cuyos objetivos son facilitar el intercambio, la solidaridad y la acción 
conjunta de sus miembros, comprendiendo el museo comunitario como un 
instrumento para resguardar, valorar, dignificar y representar por sí mismos su 
patrimonio cultural.  La Red incluye programas de capacitación colectiva y organiza 
encuentros internacionales como el de México (2000), Guatemala (2002), El Salvador 
(2003), Nicaragua (2005), Venezuela (2008), Costa rica (2010), talleres de creación de 
museos comunitarios y talleres de formación de facilitadores de museos comunitarios 
de las Américas. 
 
Lista de museos afiliados en Bolivia 

- Museo Comunitario Medicina Tradicional Potolo 
o Departamento: Chuquisaca, comunidad Potolo, cultura Jalqa. Inaugurado 

el 18 de noviembre de 2004. Dispone de un comité del museo 
comunitario de turismo que dirige el museo. 

o Temas: Medicina Tradicional y tejidos. 

- Museo de la Quinua 
o Departamento de Potosí, Comunidad Colchani, inaugurado en diciembre 

de 2008. 
o Dispone de un comité de museo comunitario de turismo que dirige el 

museo. 
o Temas: primer museo de la quinua que muestra la diversidad de especies 

que se cultivan en la región y el país. 

- Museo de la llama y la sal. 
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o Departamento de Potosí, comunidad Colchani. Inaugurado en diciembre 
de 2008. 

o Un comité dirige el museo. 
o Temas: Crianza de la llama, uso de la llama y sus derivados. 

- Museo de los rituales en la isla Inca Huasi 
o Departamento de Potosí, Isla Inca Huasi. Inaugurado en diciembre de 

2008. 
o Dirige un comité comunitario de turismo. 
o Temas: tradiciones culturales. 

- Museo Kausaywasy 
o Departamento de Potosí. Comunidad San Juan del Rosario. Inaugurado 

en diciembre de 2008. 
o Dirige un comité de la comunidad. 
o Tema: arqueología. 

- Museo de la cerámica y de la cultura Yura 
o Departamento de Potosí. Comunidad Aguaquiza. Inaugurado en 

diciembre de 2008. 
o Dirige un comité de la comunidad de turismo. 
o Temas: arqueología. 

- Cueva- museo “Qhatinchu” 
o Departamento de Potosí.  

- Museo Comunitario de Chochís. 
o Departamento de Santa Cruz. Municipio de Roboré. 
o Organización comunal dirige el museo. 
o Temas: cultura, tradición, paisajes y aventura. 
o La propuesta del Museo Comunitario de Chochís, fue concebida desde 

sus inicios como la implementación de un espacio participativo, cuya 
premisa es conjugar las preocupaciones de las comunidades indígenas, 
rurales y urbanas. Este espacio les ofrece la oportunidad de reconocerse 
con su patrimonio cultural, descubrir y afirmar su valor, investigarlo, 
resguardarlo y disfrutarlo, estimulando la generación de proyectos de 
desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su patrimonio y 
propiciando la creación de un terreno común en el que las comunidades 
puedan encontrarse y apoyarse. 

 

Qué es un museo comunitario 
 
Un museo comunitario es un tipo de museo caracterizado por el tipo de gestión y su 
ubicación a nivel local. En ese sentido comparte todas las funciones que desempañan 
otros museos: investigación, adquisición y conservación del patrimonio, difusión etc. 
Pero también tiene características que lo hacen en algunos elementos diferentes de los 
demás. 
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El museo comunitario debe surgir por una propuesta comunitaria, de uno de los 
habitantes de la comunidad, de sus autoridades, pero en base a la preocupación de 
resguardar su patrimonio y reconocer su valor. 
 
En ese sentido no debe ser una institución externa la que impulse el proyecto, sino la 
propia comunidad en sí misma. 
 
Este interés de la población nace en respuesta a las necesidades que ésta siente. Cuando 
una comunidad siente la amenaza de pérdida de su patrimonio puede sentir el interés de 
conservarlo. En otros casos serán otras las motivaciones. 
 
El museo responde a muchas necesidades. El museo crea símbolos que permiten que la 
gente se sienta identificada con su comunidad, que los une en una perspectiva de 
historia compartida. Cuando conservamos el pasado, además, propiciamos la reflexión 
sobre nuestro presente. Tradiciones que deberían conservarse, qué cambios ha 
experimentado la comunidad, cuál es la orientación a futuro para la comunidad, son 
sólo algunos elementos que pueden reflexionarse a partir de los museos comunitarios. 
 
El museo es creado y desarrollado con participación comunitaria. Éste es sin duda el 
elemento clave para determinar si estamos hablando de un museo comunitario o no. Si 
bien podemos encontrar la participación de asesores externos, es desde la comunidad 
que debe generarse todo el proyecto del museo, desde sus temas hasta su 
implementación y gestión posterior. 
 
Una instancia organizada de la comunidad dirige y administra el museo. Si bien para 
ello es habitual encontrar asesores o técnicos externos a la comunidad, encargados de 
capacitación y asesoramiento, debe existir una instancia comunitaria encargada de la 
dirección y administración del museo. Puede ser un comité nombrado por asamblea, 
una asociación civil constituida por los que iniciaron el proyecto del museo u otro, pero 
ante todo es una instancia que coordina con los demás miembros de la comunidad. 
 
El museo aprovecha los recursos de la propia comunidad, tanto en la constitución del 
museo como en su mantenimiento. El trabajo y la creatividad humana se obtienen de la 
participación comunitaria, los recursos locales, como arena, piedra, adobe, totora y 
otros, de la misma comunidad para la construcción y mantenimiento de local, así como 
en la preparación de las exposiciones. Además suelen aparecer fuentes externas de 
financiamiento que complementen el aporte comunitario. 
 
Cuando el museo se apertura utiliza varios medios para mantenerse: venta de entrada, 
solicitud de donaciones a los visitantes, venta de recuerdos o realización de actividades 
diversas que permitan generar ingresos. 
 
El museo fortalece la organización y la acción comunitaria. Al ser el museo un logro de 
la comunidad, al haber alcanzado resultados concretos, se constata la capacidad de la 
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comunidad de conducir un esfuerzo conjunto. La experiencia en este sentido permite 
planificar otros proyectos a futuro. 
 
El museo se vuelve un punto de partida para generar múltiples iniciativas culturales. Su 
permanencia fortalece el desarrollo continuo de nuevas opciones que pueden 
proyectarse en investigación, capacitación y revitalización cultural a través de múltiples 
posibilidades culturales. 
 
Las iniciativas que impulsa también están dirigidas a resolver otras necesidades de la 
comunidad, inclusive las económicas. Apoya a grupos de artesanos para recuperar 
conocimientos tradicionales y para abrir nuevos mercados. Apoya la gestión de 
servicios para la comunidad y la capacitación de sus habitantes en diferentes áreas. 
Busca proporcionar servicios para estimular el aprendizaje de los niños. Fomenta el 
desarrollo de proyectos de turismo cultural que permita un aprovechamiento adecuado 
de su patrimonio. 
 
Por último, es preciso destacar que la comunidad es dueña del museo. El local debe ser 
propiedad comunitaria así como las colecciones. Pero lo más importante para la 
apropiación es la participación y la toma de decisiones compartidas por la comunidad. 
 
Una persona considera que es dueña de algo cuando contribuye a su creación y su 
desarrollo. Al ver de forma tangible el resultado de su esfuerzo contribuye a su 
mantenimiento y defensa. Éste es uno de los impactos más importantes de la 
participación comunitaria. 
 
Pero no podemos hablar de participación sin destacar la toma de decisiones. Si bien una 
persona puede participar en algunas tareas, pero existe una instancia ajena a la 
comunidad que decide cómo, dónde y cuándo participar, qué acciones implementar o 
que administra el museo, la apropiación es parcial. Esta instancia externa que decide y 
dirige el proceso es la responsable y por tanto si se retira, el museo queda cerrado y se 
muere. 
 
Por tanto un grupo de la comunidad debe realmente dirigir, desarrollar y 
responsabilizarse del museo para que exista la apropiación comunitaria. Pero además 
este grupo debe preocuparse por involucrar y acercar a la comunidad. Debe estar 
permanentemente buscando formas de consultar a todos los sectores de la población, a 
tomar en cuenta su opinión e invitarla a participar. Así toda la comunidad en su 
conjunto será dueña del museo. 
 

Cómo se conforma un museo comunitario 
 
Los primeros pasos en la conformación de un museo comunitario tienen gran 
influencia sobre su desarrollo posterior. Son los que ayudan a construir la base social 
del museo.  
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Distintas personas o sectores pueden tomar la primera iniciativa para conformar un 
museo comunitario. Puede ser la autoridad municipal, la autoridad indígena, un grupo 
de la comunidad, o un miembro de la misma. La forma que toma la primera iniciativa 
también puede ser variada. Comienzan reuniones entre las primeras personas 
interesadas y en ocasiones se formulan llamados o solicitudes de apoyo a las 
instituciones públicas y privadas. 
 
Idealmente el paso siguiente es la discusión y toma de acuerdos en el máximo órgano 
de decisión de la comunidad, para aprobar o rechazar el proyecto de creación del 
museo. Es fundamental este paso porque involucra a toda la comunidad desde el 
principio. Coloca la decisión y responsabilidad del proyecto en el órgano más 
importante de representación comunitaria. Ésta es la instancia con la autoridad para 
convocar a la participación de todos. 
 
Según la comunidad esta instancia se establecerá según su propia forma de 
organización. En nuestro contexto es la asamblea comunitaria.   
 
Al ser el museo comunitario un nuevo servicio y una nueva instancia de organización 
dentro de la comunidad, requiere de la colaboración y participación de todos. Utiliza 
espacios públicos de la población, albergará colecciones de propiedad colectiva. Va a 
resguardar el patrimonio cultural e histórico de la comunidad. Si la comunidad tiene 
otras prioridades, es mejor saber desde el inicio que el proyecto de museo no va a 
prosperar. Si la comunidad aprueba el proyecto, el museo nace de una decisión 
comunitaria y tiene una base firme. 
 
Es importante destacar que es necesario ser respetuoso con las costumbres y la manera 
de proceder de cada comunidad. 
 
En esta primera asamblea debemos tratar no sólo de la creación del museo, sino 
también el nombramiento de un comité que lo promueva. Sobre estas dos bases 
descansará todo el proyecto. Para presentar la iniciativa de crear el museo es importante 
hablar claramente de los objetivos que tiene y los beneficios que proporciona. Una 
buena presentación debe incluir algún material audiovisual, fotografías, videos u otros 
elementos que muestren qué es un museo comunitario. Además es preciso dejar claro 
cuál es el compromiso de participación de adquiere la comunidad al aprobar el 
proyecto: donación de un terreno, de un local, de objetos para la colección, así como la 
participación en la implementación y mantenimiento del museo. 
 
Si la decisión de crear el museo es favorable, puede ser posible avanzar en su 
implementación. Aquí el primer paso es nombrar el comité de coordinará los trabajos. 
Además es preciso determinar los temas del museo, qué se quiere mostrar para en 
función de ello determinar las necesidades que tendrá. 
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El comité del museo comunitario 
 
Es un grupo nombrado por la comunidad para hacerse cargo de la creación y desarrollo 
del museo. Es reconocido por la comunidad como el equipo que la representa en la 
realización de estos trabajos. No se trata de que realice los trabajos por sí mismo, sino 
que coordine la participación de la población respondiendo a los intereses y 
preocupaciones de la misma, informándola continuamente de sus actividades. 
Responde exclusivamente a la comunidad, así pueda servir de intermediario con otras 
instancias, sean públicas o privadas. 
 
En ocasiones no se trata de un comité nombrado por la comunidad, y puede tratarse de 
un grupo de personas interesadas en la implementación del museo. Pero sus funciones 
e intereses deben ser las mismas que si fueran elegidos por la comunidad.  
 
El comité desarrolla un trabajo gratuito y debería ser renovado periódicamente. 
 
Existen casos en los que un promotor institucional es el principal impulsor del museo y 
pareciera que no es necesario formar un comité de personas de la misma comunidad. 
Sin embargo esta forma de trabajo tiene el inconveniente de establecer una dependencia 
entre el museo comunitario y la institución promotora. Cuando por algún motivo el 
promotor se retira o la institución modifica su política, el museo correo el riesgo de 
desaparecer. Si, por otro lado, el promotor ubica su función como la de asesorar e 
impulsar a un grupo de la comunidad, estará fortaleciendo la capacidad de la 
comunidad de apropiarse del museo.  
 
También existe el caso en los que las personas que toman las primeras iniciativas para 
crear el museo se constituyen en un comité sin consultar a otras instancias organizativas 
de la comunidad. Corren el riesgo de crear un museo que se identificará con un grupo 
particular y no con la comunidad en su conjunto. Este grupo debe abrirse a todos los 
miembros de la comunidad y proyectarse a la misma, sino no se tratará de un museo 
comunitario.  
 
Líneas de trabajo 
 

1. Promoción: la promoción en la comunidad mantiene viva la relación que ya se 
inició con la población. Es un aspecto permanente del trabajo del comité puesto 
que comprende las acciones concretas que despiertan interés e involucran a las 
personas. 

2. Investigación, diseño y montaje de las exposiciones: es el núcleo del trabajo 
creativo que sistematiza y presenta los conocimientos y reflexiones sobre el 
patrimonio cultural de la comunidad. 

3. Localización y gestión de recursos: proporciona las condiciones para 
concretizar la labor de creación del museo. Permite contar con la asesoría y los 
materiales necesarios para los trabajos de montaje y construcción. 
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4. Preparación del local: la adecuación o construcción del local es indispensable 
para contar con un lugar físico para desarrollar el museo. 

5. Relación con otros museos comunitarios y/o instituciones culturales: permite 
motivar y fortalecer cada museo en lo particular. Abre una perspectiva de 
iniciativas conjuntas a nivel regional que podrán enriquecer la labor. 

 
Estas líneas deben desarrollarse de forma paralela, interrelacionándolas cuando sea 
necesario. 
 

 
Resumen del proceso de diseño e implementación de un museo comunitario (Cuauhtemoc Camarena, 

et alii, 1994). 

 
 

Promoción 
 
La promoción en la comunidad tiene el objetivo de concretizar diferentes maneras de 
involucrar a la comunidad en la creación del museo. Habrá que buscar espacios 
adecuados de participación para los diferentes miembros de la comunidad para permitir 
la mayor participación posible. 
 
En esta línea se incluyen las actividades de consulta, información y de organización de 
eventos. La consulta y la información a los vecinos de la población es parte de un 
proceso que construye el poder de decisión de la comunidad sobre el museo de forma 
que se adueñe de él realmente. La organización de eventos despierta interés, abre 
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espacios de participación, despeja dudas, muestras avances parciales a lo largo del 
proyecto de creación y ayuda a reunir fondos. 
 
Es una acción que debe realizarse continuamente, estableciendo qué actividades pueden 
permitir llegar a más población. 
 

Investigación, diseño y montaje 
 
La investigación, diseño y montaje del museo es el núcleo del trabajo creativo que 
sistematiza y presenta los conocimientos sobre el patrimonio cultural del pueblo. 
 
A primera vista muchos consideran que estas técnicas pueden ser realizadas únicamente 
por especialistas investigadores, historiadores, museógrafos y restauradores. Pero si 
desglosamos cada paso de la creación de exposiciones, resalta que todos pueden 
llevarse a cabo a través de la participación comunitaria. Con una asesoría adecuada, los 
miembros de la comunidad pueden hacer el museo. 
 
Es preciso contar ante todo con un diseño, una idea clara de qué compondrá el museo. 
 
En nuestro contexto es habitual que los temas que componen el museo se hayan 
determinado a través de un diagnóstico elaborado  por personas externas a la 
comunidad, o con el criterio de cubrir determinada etapa histórica de la población, por 
lo que los habitantes ven al museo ocmo un espacio ajeno, de la incumbencia de los 
especialista. Si se convoca a la comunidad, en sus diferentes instancias de organización, 
a reflexionar y determinar cuáles son los temas más significativos para ellos, el museo se 
convertirá en un espacio que responsa a sus intereses. 
 
En general, a pesar de la riqueza cultural de la población, se suelen limitar los temas a 
ser expuestos, fundamentalmente a vestigios arqueológicos y en menores casos 
muestras de artesanía y elementos vinculados a la vida cotidiana de la población. Si bien 
es casi imposible abarcar todos los temas, por cuestiones de espacio y criterios de 
exposición, el vestigio arqueológico es sin duda el más mostrado, mediante 
exposiciones permanentes. En ningún caso se aprovecha el espacio para exposiciones 
temporales, que permiten incorporar otras muestras de la cultura local. 
 
El museo es repositorio de la memoria de un pueblo. En ese sentido se asumiría que 
nuestros museos locales mostrarían aquello que la gente necesita para sentirse más 
indentificada con su comunidad, con aquello que lo une como parte de una historia 
compartida. Pero si preguntamos a las comunidades qué es aquello con lo que se 
identifica, no lo solemos encontrar en sus museos. 
 
En cuanto al montaje expositivo y las extrategias de exposición, normalmente es la 
entidad financiadora o el equipo a cargo del proyecto quien se encarga de decidir sobre 
los mismos. Si boien en ocasiones la población local ha participado en la misma, 
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frecuentemente ha sido como personal de apoyo, y no como actores esenciales en la 
definición de qué y cómo se va a exponer. 
 
La colección del museo se compone fundamentalmente de los hallazgos descubiertos 
en campañas arqueológicas (Tiwanaku, Pariti, Kusijata, Challa Pampa), con donaciones 
realizadas por miembros de la comunidad en ocasiones (Pariti). A pesar de que se sabe 
que estarán en el museo, las donaciones son mínimas, por el valor que se les da a estos 
objetos y, aunque es una práctica ilegal, la posibilidad de vender esos objetos a 
visitantes y turistas como un medio de generar mayores ingresos. En el caso de Pariti, 
un comunario donó una gran cantidad de piezas, y esto ha sido reconocido a partir de 
mostrarlas como un subcomponente de la colección identificada con su donador. Esto 
ha generado en sí mismo un reconocimiento para esta persona, pero no ha repercutido 
en que otros comunarios a su vez donen otras piezas, a pesar de que mencionan que en 
el momento que excavan aparecen restos de cerámica continuamente, y que por 
supersticiones locales dejan en el mismo sitio para no sufrir males. 
 
En la producción de elementos museográficos tampoco suelen participar los miembros 
de la comunidad. Las vitrinas suelen ser el instrumento más utilizado,y son compradas 
o donadas. Los carteles, maquetas posters, etc., son comprados o encargados a 
especialistas. Las tarjetas de identificación son elaboradas por el equipo a cargo del 
proyecto. 
 
En cuanto a la utilización de los recursos, es necesario tener en cuenta en primer lugar 
algunas cuestiones. Para hacer el museo local el recurso humano es fundamental. Este 
recurso humano tiene dos dimensiones: la individual, las capacidades y habilidades de 
cada persona, y la colectiva, la iniciativa y fortaleza de los grupos organizados. El museo 
local debe aprovechar ambas. 
 
Es vital que las personas y organizaciones osicales se involucren por el convencimiento, 
la simpatía y la identificación que sienten con el museo y sus objetivos. En nuestro 
contexto normalmente hay un mayor acercamiento a los objetivos que al propio museo 
en sí, ya que todos inciden en destacar que gracias al museo llegarán visitantes y eso 
generará ingresos para la comuiidad, pero no hay una presencia fuerte del discurso 
identitario y el museo. En cualquier caso, la relación entre el museo y la población no 
debe ser utilitaria, de paorvechamiento de las personas como mano de obra, aunque en 
la práctica así parece. El museo es una expresión de los objetivos comunes y las 
opiniones de las personas de la comunidad. 
 
La participación de la comunidad es central. Desde la idea de conformar el museo, 
hasta su implementación, todo el proceso debe ser fundamentalmente participativo. 
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Gestión del museo 
 
Relacionamiento con otros museos comunitarios. Relacionamiento con otros museos o 
instituciones culturales. 
 
En resumen: 

- Un museo comunitario parte de la iniciativa comunitaria 

- Responde a necesidades y derechos de la comunidad 

- Se hace con participación comunitaria 

- Está dirigida por una instancia organizada de la comunidad 

- Aprove4cha los recursos comunitarios 

- Fortalece la organización comunitaria 

- La comunidad es dueña del museo. 
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CAPÍTULO III 
 
Museografía 
 

1. Introducción: la museografía en el marco de las estrategias 
interpretativas 

 
Cuando nos planteamos qué valor tiene el patrimonio, cuál es su sentido, para qué 
sirve, sea tanto natural como cultural, estamos planteando un elemento central para su 
reflexión. El patrimonio adquiere valor en función del uso que de él haga la comunidad. 
Así puede tener una función educativa, identitaria, función de deleite, función de 
elemento que permita el desarrollo social, económico y cultural u otros. 
 
A partir de la aparición de la sociedad del ocio, estamos viviendo un nuevo concepto de 
patrimonio vinculado a los nuevos usos que de éste se hace. Es una tendencia que ha 
incidido en la aparición de nuevos modelos de difusión y educación de los recursos 
tanto naturales como culturales. Esto unido a la crisis de las museologías tradicionales 
ha permitido la aparición y renovación de nuevas formas de gestión y dinamización del 
patrimonio. Es éste el contexto en el que aparece la Interpretación, entendida como un 
método que permite ofrecer lecturas y opciones que permiten un uso activo del 
patrimonio, utilizando para ello una gran diversidad de recursos e instrumentos, 
audiovisuales, interactivos, animados, etc. 
 
Se entiende entonces que la Interpretación “es un método para la presentación, comunicación y 
explotación del patrimonio con el objetivo de promover la aprehensión y utilización del mismo con 
finalidades culturales, educativas, sociales y turísticas” (Padró Werner, J., 2005).  
 
Uno de los elementos quizás más interesantes que deberíamos considerar más 
seriamente de lo que hasta ahora hacemos, es que la interpretación parte de unos 
testimonios, sean naturales o culturales, desarrollados en una ubicación concreta, e 
intenta conseguir la dinamización del patrimonio en su contexto original. Para ello se 
persigue la recuperación “in situ” y la máxima contextualización posible de los recursos 
patrimoniales existentes, fuera de la idea del valor del objeto en sí mismo, 
desactualizado a partir del museo tradicional (Borrega, 2006). 
 
La Interpretación permite, a partir de un patrimonio determinado, sensibilizar al 
visitante realizar una lectura que le permita no sólo verlo y apreciarlo desde un sentido 
estético, sino analizarlo, comprenderlo, sentirlo, a partir de ofrecerle una serie de claves 
que le permitan hacerlo. El objetivo es generar experiencias que permitan que el 
visitante aplique un significado a ese patrimonio, una vivencia que lo relacione con él. 
Fuera de las estrategias del museo tradicional, frías, descontextualizadas y esencialmente 
racionalistas, se pretende generar sentimientos y sensaciones, mediante la provocación, 
la comparación con experiencias de vida, la emotividad… 
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Fundamentalmente para lograr esto se debe considerar la existencia de una gran 
diversidad de públicos, por lo cual debemos considerar la diversidad de lecturas que 
podemos ofrecer de nuestro patrimonio, en función de distintas necesidades y 
demandas. Además debemos pensar no sólo en ofrecer diversas lecturas, sino 
desarrollar experiencias agradables, interesantes y amenas para lograrlo. Esto permite 
obtener una experiencia de calidad, que acerca al visitante al patrimonio, involucrándolo 
con él y logrando una apropiación simbólica del mismo que coadyuve a no sólo 
difundir su significado, sino a un mayor involucramiento de la sociedad con el 
patrimonio, lo que implica una mayor conciencia en cuanto a su uso y conservación. 
 
Hoy en día es posible encontrar una gran cantidad de información sobre un patrimonio 
determinado, pero no siempre se ofrecen los elementos y recursos para aprovecharlo. 
Necesitamos mecanismos que además de proveer de información sobre este patrimonio 
le den sentido permitiendo al visitante asimilar lo que está viendo. Esto no significa que 
simplifiquemos la información o se vulgarice, sino que podamos ofrecer claves y ayudas 
que permitan al visitante captar aspectos esenciales de este patrimonio, le motive a 
buscar más información y le permita ubicar todo ello en su contexto. 
 
En resumen, la interpretación busca desarrollar los mecanismos que permitan revelar el 
sentido de una realidad histórica, cultural o un patrimonio natural. Para ello es 
fundamental partir como base de la investigación científica del patrimonio, siendo fieles 
a los hallazgos de esta investigación, evitando deformar la realidad. No se trata de 
inventar sentidos o desvirtuaciones del patrimonio, sino mantener la autenticidad del 
mismo. 
 
Otro elemento fundamental es presentar elementos relacionados con los intereses y 
conectados con la realidad local. La idea es motivar al visitante a conocer y compartir la 
vida local. La participación de la población local en una propuesta interpretativa se 
convierte en un elemento central para una mejor aplicación.  
 

1.1 Antecedentes de la Interpretación 
 
La Interpretación, como enfoque teórico nació hace más de cuarenta años en el 
contexto del patrimonio natural, a partir de los parques naturales norteamericanos y se 
ha desarrollado fundamentalmente en los países anglosajones. Es un contexto donde en 
los parques naturales, más que orientarse a la preservación se busca promocionar y 
difundir en mayor medida los valores naturales y la recreación de “reconstrucciones 
históricas”.  
 
Freeman Tilden, del servicio estadounidense de parques, es considerado el padre de la 
interpretación, a partir de su libro InterpretingOurHeritage(1957). En el mismo asienta las 
bases de la Interpretación que con los años van a ser complementadas. Para Tilden, la 
interpretación debe explicar elementos relacionados con el tipo de visitante y su 
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experiencia, no es sólo información, sino que ante todo es revelación. El principal 
objetivo es la provocación, no la formación. Y cuando se trata de niños, la 
interpretación no debe ser una simplificación de la presentación hacia adultos sino que 
debe basarse en una aproximación diferente. 
 
Estos cuatro puntos se constituyeron en la base de la interpretación. A pesar de su 
origen vinculado con espacios naturales, muy pronto se vinculó a un concepto integral 
de patrimonio, que implica que lo natural es inseparable de lo cultural, por lo que 
ambos, patrimonio natural y cultural,  son indisociables. En función de ello es adecuado 
como método de dinamización de todo tipo de patrimonio, sean monumentos o 
lugares históricos, sitios arqueológicos, parques nacionales, etc., procurando siempre 
mantener presente la relación entre los recursos naturales y culturales en su entorno. 
 
A partir de un aumento de la sensibilización social por el medio ambiente, la mayor 
incidencia del turismo cultural y ecológico, se ha generado un desarrollo a partir de los 
años 80 de las teorías y experiencias de interpretación del patrimonio. En 1985 se 
celebró el primer congreso mundial de interpretación en Banff, de donde salió como 
resultado la Declaración de Banff, donde se plantearon los principios fundamentales.  
 
A pesar de este gran avance todavía a nivel mundial la gestión del patrimonio está 
condicionada por el debate de las teorías museísticas tradicionales con las ideas de la 
nueva museología. A partir de la crisis de la museología tradicional, se evidencia una 
fuerte tendencia a introducir la interpretación a partir de la década de los 90, con 
diferentes alcances en función del contexto. En muchos países, por ejemplo en el área 
mediterránea, todavía la interpretación es un modelo si bien conocido, poco aplicado, 
donde todavía se están trabajando diferentes experiencias en torno a la aplicación de la 
misma. Se ha aplicado quizás con mayor éxito en los espacios naturales protegidos, 
pero a partir de las demandas del turismo cultural cada día es más evidente la 
introducción de nuevos productos culturales inspirados en los principios de la 
interpretación. 
 
En 1995 se celebró el IV Congreso Mundial de Interpretación del Patrimonio donde se 
manifestaron las orientaciones actuales de la interpretación: 
 

- Es necesario abrir el patrimonio a todos los sentidos de la percepción 
humana. No sólo se debe observar, sino que hay que implementar estrategias 
que permitan conocerlo a través de todos nuestros sentidos. 

- Es prioritario buscar la satisfacción del visitante, ofreciendo nuevas 
experiencias, sensaciones a partir de los recursos naturales y culturales 
existentes. 

- El papel del visitante es activo, no puede ser un mero receptor. 
- Se debe incitar al conocimiento y valoración del patrimonio a partir de la 

realidad de los visitantes, sus experiencias de vida, su entorno. 
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Como conclusión establecieron la necesidad de planificar la interpretación de acuerdo a 
un modelo de desarrollo sostenible en base a tres ejes: la calidad de los recursos 
patrimoniales, la calidad de la experiencia del visitante, y la calidad de vida de la 
población. 
 

1.2 Fundamentos de la Interpretación. 
 
Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta para desarrollar estrategias 
interpretativas para un mejor aprovechamiento y explotación de nuestro patrimonio: 
 

a. Debemos desarrollar herramientas que entretengan y generen una respuesta 
positiva por parte del visitante. 

b. Esta metodología es activa y participativa. Cuando el visitante se siente parte de 
la construcción del significado, el conocimiento que adquiere es más permanente 
que cuando se siente ajeno al mismo. 

c. Debemos desarrollar estrategias que provoquen y estimulen sensaciones tanto 
intelectuales, como afectivas y estéticas. Hay que buscar generar curiosidad, 
emotividad, sensibilidad… 

d. Todo conocimiento generado debe, como ya se ha mencionado, estar 
sustentado en la investigación científica. 

e. Se deben desarrollar herramientas que permitan que el conocimiento se 
desarrolle a partir de los propios conocimientos de las personas, a partir de su 
base académica, experiencias de vida, etc. 

f. El patrimonio es repositorio de la identidad local, y como tal debemos 
explotarlo. La interpretación por tanto debe estar arraigada en la identidad local. 

g. Existe una gran diversidad de públicos, necesidades y expectativas. Las técnicas 
que empleemos deben considerar esta diversidad y adaptarse a ella. 

h. Como último punto, la interpretación debe ser honesta, no buscamos falsear la 
realidad ni manipularla para hacerla quizás más llamativa o atractiva, sino que 
debe mantenerse fielmente la realidad del patrimonio. 
 

La interpretación busca el desarrollo de experiencias y servicios creados en torno al 
patrimonio, basados en la propia conservación del patrimonio. Hoy día que se habla del 
desarrollo sostenible y se está a la búsqueda de métodos y técnicas que coadyuven a la 
sostenibilidad del desarrollo, la interpretación se posiciona como un modelo que encaja 
perfectamente con esta línea.  
 

1.3 Técnicas interpretativas 
 
Debido a los elementos ya mencionados, la diversidad de públicos, la diversidad de 
patrimonios, la realidad local, etc., debemos emplear como técnicas interpretativas el 
mayor número posible de recursos y herramientas, procurando que se adapten de 
forma flexible a distintas realidades. Públicos infantiles precisan herramientas que no 
siempre serán adecuadas para públicos adultos; públicos con base académica precisarán 



31 

Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Turismo  
 

 Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos 

 

recursos diferentes a públicos con diferente nivel de formación, etc. 
 
La planificación de técnicas interpretativas es un proceso, además, dinámico, puesto 
que debe determinar qué recursos y estrategias utilizar, pero siempre a partir de un 
proceso de evaluación continua que permita introducir nuevas técnicas, adaptar otras o 
eliminar las que no sean útiles. 
 
Si bien para lograr los objetivos descritos más arriba planteamos interpretaciones 
innovadoras y creativas, existen una serie de técnicas comúnmente empleadas, que 
pueden servir para ejemplificar lo desarrollado hasta ahora. Entre ellas podemos 
mencionar las siguientes: 
 

- Exposiciones permanentes y temporales. 
- Maquetas y reproducciones. 
- Montajes audiovisuales. 
- Experiencias interactivas. 
- Escenificaciones y representaciones teatrales. 
- Fiestas y eventos. 
- Señalización y paneles informativos. 
- Visitas guiadas e itinerarios temáticos. 
- Talleres y actividades didácticas. 
- Folletos, ediciones y materiales informativos. 

 
Estas técnicas cada día son más comunes ya que son empleadas tanto en el área de 
museos como en relación con otros patrimonios. Sin embargo no siempre están en 
función de los lineamientos básicos de la interpretación, por lo que todavía hay mucho 
por hacer y aportar para lograr que las técnicas sean congruentes con la metodología y 
por tanto permitan llegar a los objetivos planteados. 
 

1.4 Los Centros de Interpretación 
 

Es preciso exponer de forma concreta en qué consisten y qué son los Centros de 
Interpretación, ya que actualmente no sólo son una nueva tendencia que sustituye a los 
tradicionales museos, sino que implican incluso considerar las “modas” de turno que no 
siempre tienen relación con los fundamentos de la interpretación. Para evitar simples 
“cambios de nombre” que puedan resultar más llamativos y atrayentes, lo cual viola uno 
de los principios de la interpretación (la honestidad), vamos a ver algunos lineamientos 
de este tipo de instituciones. 
 
Los Centros de Interpretación se han convertido en el principal soporte de la 
interpretación a nivel mundial. Son equipamientos que implican un conjunto de 
servicios enfocados a la presentación, comunicación y explotación de un patrimonio. 
Utilizan una gran diversidad de herramientas como exposiciones, montajes 
audiovisuales, visitas guiadas y otros. Deben estar ubicados en el contexto original del 
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patrimonio a explotar sea un yacimiento arqueológico, un sitio histórico, un parque 
natural, u otro. 
 
Un Centro de Interpretación puede tener diferentes denominaciones, donde Centro de 
Visitantes aparece como una de las más comunes, pero se suelen confundir con 
Centros de Información Turística. Un Centro de Interpretación se sustenta tanto en 
testimonios naturales y culturales reconocidos y evidentes, como puede incluir otros no 
tan evidentes, o incluso ubicarse en lugares donde este testimonio no perdura (por 
ejemplo el lugar donde se desarrolló una batalla, donde ha acontecido un hecho 
histórico importante, etc.). 
 
Para algunos el Centro de Interpretación es un tipo de museo, para otros es una 
institución confrontada con el museo. Es preciso resaltar que ninguna de ellas es 
correcta. Son instituciones museísticas, es cierto, dedicadas en ambos casos a la difusión 
del patrimonio, pero con algunas diferencias centrales. El Centro de Interpretación, a 
diferencia del museo tradicional, no se basa en la colección de objetos ni tiene la misión 
de adquirir colecciones, ni tiene por tanto la misión de su conservación. No es pues un 
tipo de museos, ni existen duplicidad de funciones entre estas dos instituciones. Si bien 
aparecen semejanzas, puesto que un Centro de Interpretación como estrategia 
interpretativa puede exponer objetos, también los museos cada vez más incorporan 
herramientas interpretativas en la exposición y comunicación de su patrimonio. Pero en 
cualquier caso son instancias diferentes. 
 

2. Museografía 
 
Como ya hemos desarrollado anteriormente, el museo cumple una función social y ésta 
debería determinar los lineamientos del museo. La preservación del patrimonio, la 
educación y resguardo de la identidad y culturas de los pueblos, son elementos centrales 
del museo. El museo local y comunitario no es ajeno a esto, sino que en mayor medida 
son los encargados de difundir el conocimiento local con el objeto de mantener vivas 
las culturas y generar un mejor entendimiento de las mismas. 

 
2.1 La Colección 
 
Lo que define a un museo es su colección y en función de ésta se definirán muchas de 
las necesidades del museo. 
 
Cuando se habla de colección son todos los objetos adquiridos, donados, recolectados y 
preservados en el museo por su valor cultural, histórico, económico, social u otros. 
Muchas veces nos encontramos con que estas colecciones no son homogéneas, se trata 
de colecciones mixtas que no permiten establecer un perfil definido al museo. 
 
Es importante tener estudios científicos e información de base que enmarquen la 
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colección del museo. De cada objeto debe estar identificada su procedencia, ubicación 
cronológica, contexto cultural, importancia, etc. Todos los nuevos objetos que se 
puedan incorporar al museo deben mantener esto fundamentalmente y estar dentro de 
las consideraciones del perfil de la institución. 
 
Es preciso citar aquí los parágrafos 3 y 4 de las Reglas Éticas del ICOM para las 
adquisiciones de objetos: 
 

"3. El objeto que se pretende adquirir puede ser colocado en un amplío panorama de 
categorías, cuyos dos extremos pueden ser definidos brevemente como: 
a) Objetos que han sido reconocidos por la ciencia y la comunidad en la cual poseen su plena 
significación cultural, como teniendo una caridad única y siendo por ello inestimables.  
b) Objetos que no siendo necesariamente raros por sí mismos, no dejan de tener un valor que 
deriva de su medio cultural y natural 
 
4. El objeto sólo tiene una significación (cultural y científica) cuando se 
encuentra completamente documentado. No debería realizarse ninguna 
adquisición faltando esa documentación, aunque puedan darse excepciones que se aproximen 
a la definición del parágrafo 3ro. Cuando lo esencial de la documentación relativa a estos 
últimos puede ser reconstruida por un estudio sistemático posterior a la adquisición" 
(resaltado propio). 
 

Es preciso destacar siempre que fuera de su contexto el objeto pierde buena parte de su 
valor cultural e histórico. Un museo descontextualiza estos objetos, por lo que sin la 
documentación de respaldo, la significación del objeto se pierde. Desgraciadamente no 
siempre se tiene en cuenta este aspecto y es habitual encontrar en el contexto nacional 
colecciones en nuestros museos sin la debida identificación e información, lo que 
implica pobres experiencias en el desarrollo de las visitas. 
 
Dentro de las modalidades de adquisición normalmente se identifican las siguientes: 
 

a) por trabajo de campo: es el método principal de adquisición de ejemplares, 
artefactos, etc., de las ciencias naturales, paleontología, arqueología, 
antropología, etc. Siendo ésta una labor científica y no de amateurs. Tanto 
miembros de la comunidad como trabajos con estudiantes aportan con objetos 
hallados a lo largo de exploraciones en campo, o simplemente por encuentros 
casuales que implican inmediatamente la pérdida de información, mucho más 
cuando la persona que lo halla no tiene la formación que permita recoger la 
información que este hallazgo proporciona. Ésta es la forma más habitual de 
adquisición de los objetos en los museos locales y comunitarios, los propios 
miembros de la comunidad tienen o encuentran estos objetos, pero se pierde 
gran parte de la información que podrían aportar. 

 
b) por compra: realizada bajo un contrato de venta o cambio con cualquier 
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persona o institución para gozar y disponer de su propiedad. No es una 
modalidad habitual en los museos comunitarios aunque sí aparece en algunos de 
los museos locales. 

 
c) por donación: como resultado de actos de generosidad, regalos directos e 

inmediatos de personas o instituciones, regalos o donaciones diferidas de 
personas que se reservan el derecho de disfrutarlas ellas mismas o sus 
beneficiarios durante un período estipulado. Los museos religiosos, como el 
museo del Santuario de la Virgen de Copacabana es un buen ejemplo de 
donaciones, siendo ésta el principal método de adquisición de objetos en este 
museo. 

 
d) por depósito: muchos museos a menudo aceptan objetos en depósito a largo 

plazo, por períodos fijados o indefinidos cuya práctica puede ser útil para 
exposiciones, llenar espacios vacíos en las colecciones o para facilitar la 
investigación. En museos comunitarios es una práctica que permite que 
miembros de la comunidad “presten” objetos que no pretenden donar al museo 
pero que permite su preservación y complementar la información que la 
colección íntegra posee. 

 
e) por operaciones de Ingresos y egresos:Ingresos: fundamentalmente en los 

museos que consideramos en este estudio implican Objetos ofrecidos o 
adquiridos (obsequios, donaciones, compras, etc.).  Egresos: es frecuente 
encontrar objetos enviados con propósito de investigación científica o para 
examen o análisis. Muchas veces las comunidades han reclamado la devolución 
de los mismos, aunque con poco éxito hasta el momento. Objetos traspasados 
mediante la venta, donación o cambio. La venta se ha realizado normalmente de 
forma ilegal, siendo un problema de antaño en los museos locales, donaciones 
prácticamente no encontramos, más que donaciones forzadas, como el hecho de 
que el Museo Nacional de Arqueología posea en su colección con piezas de los 
museos locales, cambios no se tienen datos de que se hayan realizado en los 
museos locales y comunitarios. 

 
Tipología de museos 
 
Los museos considerados estarían clasificados por su alcance geográfico como museos 
locales, en función de la colección, en la mayoría de los casos se trata de museos 
especializados, arqueológicos y antropológicos, aunque tenemos museos con 
colecciones mixtas, que por lo mencionado anteriormente son más difíciles de clasificar. 
 
Son museos privados, toda vez que pertenecen a la comunidad o a algún miembro de 
ésta. En ocasiones la relevancia de las colecciones implica que encontremos la 
participación de las instancias estatales en su manejo y control, como en el caso de la 
UNAR (Unidad Nacional de Arqueología), Ministerio de las Culturas, e incluso 
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participación de instancias privadas (ONGs, Fundaciones, empresa privada, otro tipo 
de instituciones) que actúan como mecanismos de control y coadyuvan en las tareas 
administrativas del museo. 

 
2.2 Proyección Museística 

 
La proyección del museo  abarca lo correspondiente a la promoción y difusión del 
museo a partir del diseño y planificación de las exposiciones, programas educativos, 
publicaciones y actividades de extensión así como la proyección en investigación. Como 
veremos en el siguiente capítulo en la mayor parte de los casos no se aplica esta tarea 
fundamental en cualquier museo. 
 
Es importante la proyección, puesto que en función de ésta se estimula y motiva al 
público y a la comunidad local para el conocimiento y disfrute de las exposiciones. 
En nuestro marco específico de estudio, los museos no están preparados para asumir 
los retos educativos, de investigación y de difusión. No disponen de los recursos 
económicos necesarios para estas tareas, ni siquiera para las básicas del museo, además 
que la formación y capacitación en museología es muy superficial. 
 
En función de estas condicionantes, desarrollaré algunos puntos a tener en cuenta por 
estas instituciones, y en el siguiente capítulo veremos cómo cada museo aplica estos 
lineamientos. 
 
2.2.1 Público 
 
Uno de los objetivos para crear los museos locales y comunitarios es la atracción de 
personas a las comunidades, generando una nueva vía de ingreso económico que 
contribuyera a mejorar las condiciones de vida de la población a través del turismo. Sin 
embargo, a pesar de ser éste uno de los objetivos fundamentales de nuestros museos, 
no se suele tomar en cuenta el conocimiento de los perfiles de estos públicos para en 
función de este factor incluir componentes en los aspectos expositivos. 
 
En este sentido, los museos han planificado sus exposiciones y actividades pensando en 
motivar la llegada de personas, pero sin poseer un conocimiento claro de las 
características y expectativas de las mismas. 
 
En función de ello se planifican las exposiciones enfocadas al público en general, a 
pesar de que no se trata de una unidad homogénea. No es lo mismo que asistan 
delegaciones escolares o universitarias, o grupos de extranjeros, por ejemplo. Conocer 
los tipos de público que acceden o pueden acceder al museo permite determinar cómo 
se presenta la información y qué tipo de información debe ofrecer el museo. 
 
Para determinar por lo menos qué tipo de público es el más asiduo simplemente se 
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deben ver los registros de acceso o preguntar (cuando éstos no existen) a la persona o 
personas encargadas de abrir el museo cuando hay visitantes. Así se puede tener una 
apreciación de qué tipo de información o estrategias se pueden implementar para 
mejorar el servicio. Fundamentalmente se trata de personas que quieren conocer más 
sobre la comunidad, su cultura, su historia, costumbres, en menores ocasiones con afán 
de estudio (delegaciones escolares, por ejemplo). Información de carácter general que 
recoja la datación de las piezas, adscripción cultural, importancia cultural, etc., entonces, 
va a ser siempre adecuada. 
 
No se debe olvidar además, que el museo no sólo debe orientarse al público visitante, 
sino que la propia comunidad tiene sus propias características y necesidades a las que 
también debe responder el museo. En ese sentido, es otro elemento a considerar en el 
diseño de las exposiciones. 
 
2.2.2 Investigación 
 
Si bien la investigación es una de las funciones elementales del museo, en la práctica los 
museos locales y comunitarios no se establecen en función de las necesidades de ésta. 
Las investigaciones que se realizan con los museos no parten de éstos, sino que se trata 
de tesis de la universidad, trabajos académicos o en menores oportunidades estudios 
que investigadores sean nacionales o extranjeros realizan, sin participación de los 
museos en sí, salvo, evidentemente, la otorgación de los permisos respectivos para el 
acceso a la información. 
 
La investigación es fundamental toda ver que estudia y da coherencia a las colecciones. 
Sobre todo museos que se han desarrollado a partir de proyectos arqueológicos tienen 
documentación de respaldo de la colección, pero ésta muchas veces sólo consta en los 
informes del proyecto o en libros publicados por los investigadores, y no repercute, en 
la mayoría de los casos, en el tipo de información ofrecida en el museo, que 
simplemente se reduce a una mínima referencia cronológica y/o tipológica de la pieza. 
El estudio e investigación que debe realizar el museo, sea directamente o a través de 
instituciones de investigación y educación que puedan colaborarle, debe tener como fin 
último el enriquecimiento cultural, la preservación cultural, la concientización y la 
interpretación cultural. Además la investigación debe proveer los insumos para los 
materiales de apoyo (paneles, fichas de identificación de los objetos), de manera de 
poder cumplir la labor educativa e informativa del museo. 
 
Es recomendable que los museos cuenten con biblioteca, hemeroteca y archivos que 
permitan acceder a mayor cantidad de información. La capacidad y recursos de nuestros 
museos locales y comunitarios es escasa para poder implementar éstos, por lo que 
recurrir a convenios interinstitucionales con instituciones de investigación y educativa 
puede ayudar a complementar esta necesidad. 
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2.2.3 Función educativa del museo 
 
La educación e interpretación cultural es la tarea quizás más importante de los museos. 
En función de ello el museo debe considerarlo dentro de sus objetivos. El proceso de 
formación en los museos es informal y debe considerar el deleite, la recreación. Es 
informal puesto que ofrece información pero de una forma diferente a la modalidad 
más académica de los colegios e instituciones de educación formal. 
 
En base a esto, es importante la elaboración de programas educativos coherentes que 
permitan cumplir con esta función, si bien en la práctica tampoco son frecuentes en 
este contexto particular. Los programas educativos permiten incorporar al visitante en 
las actividades del museo, y mantienen el interés del público en el mismo. Deben tener 
en cuenta a quién van dirigidos y apoyarse en estrategias didácticas e interpretativas para 
ello. 
 
El componente educativo debe elaborar los paneles de apoyo y todos los materiales de 
información al público. Además el encargado del museo, guía u otro, debe ser en sí un 
instrumento más que permita establecer una comunicación más efectiva con el 
visitante. 
 
Las actividades educativas en los museos pueden ser actividades realizadas con la base 
de los materiales y objetos expuestos, como por ejemplo las visitas guiadas, otras 
actividades que no tengan relación directa con estos materiales y objetos, como talleres, 
seminarios, y otros, actividades fuera del museo pero basadas en éste, como 
exposiciones del museo en colegios por ejemplo, y por último actividades de extensión 
no basadas en materiales de las colecciones y realizadas fuera del museo, como 
participación en ferias de turismo y otras. 
 
La visita guiada sin duda es el medio que permite que la experiencia educativa-
interpretativa no esté limitada al uso de medios interpretativos que prácticamente no 
existen en el medio específico estudiado. El objetivo de la misma es facilitar la relación 
entre el público y el contenido del museo, haciéndola más directa y permitiendo un 
mayor flujo de información en ambas direcciones. El guía es capaz de adaptarse a 
diferentes perfiles de público visitante y de esta manera generar las actividades 
educativas y recreativas más adecuadas a sus necesidades y expectativas. Evidentemente 
esto precisa de capacitación específica, y salvo en el caso de Tiwanaku, y algunos de Isla 
del Sol, la mayor parte de los guías son empíricos, lo que implica que no siempre están 
preparados para desarrollar adecuadamente estas funciones. 
 
En cuanto a materiales impresos, audiovisuales y otros, los museos en general carecen 
de estos instrumentos, aunque no todos, financiados con recursos de la cooperación o 
de otras instituciones. El objetivo central es proveer información y dar a conocer el 
museo. Generalmente en el medio se trata de los propios boletos de entrada donde 
además podemos encontrar alguna información como en el caso de Tiwanaku, un mapa 
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del sitio arqueológico y los museos. En el caso de Pariti, la presentación de los hallazgos 
arqueológicos a partir de exposiciones itinerantes por el país y por el exterior han dado 
lugar a la publicación de algunos catálogos de la exposición, que incluían información 
sobre el proyecto arqueológico y la isla Pariti, así como incluso una guía de acceso a la 
isla y su museo. 
 
En algunos casos se cuenta con audiovisuales que generalmente dan un panorama 
general sobre la comunidad, su historia, actividades económicas, prácticas culturales o 
sobre algún aspecto de la colección en sí. Es el caso de Pariti, por ejemplo, y Tiwanaku, 
que sin sala de audiovisuales, está considerada en varios videos y documentales de 
difusión realizados por diferentes instancias. Se considera un instrumento muy útil 
sobre todo en caso de museos pequeños, como los del área de estudio, que carecen de 
personal educativo o de guías docentes permanentes. 
 
Las radios y la televisión local deberían además ser instrumentos continuos de 
promoción del museo y difusión de sus contenidos. Desgraciadamente el alto costo que 
supone esto y la carencia de recursos hacen casi imposible el acceso a estos 
instrumentos. 
 
2.2.4. Extensión 
 
La comunidad como unidad social dinámica está en constante cambio. Sus procesos 
culturales son diversos y plurales, y se manifiestan tanto a nivel individual como 
colectivo. Su modo de vida está íntimamente relacionado con el grado de participación 
de su población y de las formas de acción social derivadas de sus usos y costumbres, de 
sus tradiciones y de sus valores culturales. 
 
En este marco la función del museo es la integración, precisamente a través de las 
actividades de extensión. Este elemento es fundamental en los museos locales y 
comunitarios y en gran medida es olvidado toda vez que se asume que estando el 
museo en la comunidad genera de por sí esta función. El museo local debe contribuir a 
la conservación de su pasado y cultura, de sus individualidades y prácticas comunitarias, 
defendiéndolas y difundiéndolas. Debe generar un mayor involucramiento de la 
población a partir de actividades que sirvan para generar esta inclusión. Para ello se 
deben tener en cuenta, para planificar un programa de extensión, que se debe conocer 
en primer lugar las necesidades y tradiciones culturales de la comunidad, sus 
expectativas e intereses, generando instancias de decisión en comunidad para la 
planificación y ejecución de actividades culturales y de apoyo al museo, estrategias que 
permitan la participación de la comunidad de forma permanente, lo que no implica 
todo el tiempo, pero sí de forma periódica, espacios donde se definan las temáticas del 
museo, donde se establezca si el museo está cumpliendo o no sus funciones, lo que va 
parejo con el eje de gestión, para que se desarrolle no sólo un acercamiento al museo y 
lo que significa, sino para que el museo como institución pase a formar parte de la vida 
de la comunidad y ésta de él. Esto unido a actividades de promoción, que se pueden 
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realizar mediante alianzas estratégicas, permite no sólo que el museo sea conocido y 
genere interés en conocerlo sino que la propia comunidad perciba la importancia de su 
patrimonio dándole un mayor valor y por tanto una mejor experiencia para el visitante. 
 

3. Registro e inventario de las colecciones. 
 

Es preciso tener un control adecuado de las colecciones, lo que redundará en la 
planificación de mejores gestiones para el museo, control de objetos faltantes de la 
colección, por robo, pérdidas u otros, y, para el primer caso, el elemento que respalde la 
denuncia respectiva. 
 
Toda objeto que ingresa a la colección del museo, sea por donación, recolección en 
campo u otras, debe ser adecuadamente registrado, así como todo objeto que salga 
temporal o definitivamente de la colección. Para ello existen diferentes modelos de 
registro, según las características y necesidades de cada museo, pero que debe consignar 
los movimientos de obras del museo. 
 
El registro e inventario de las colecciones es una responsabilidad del museo, y es el 
instrumento fundamental para desarrollar el control de las mismas. Cada objeto 
idealmente debe contar con una ficha con toda la información referente a cada objeto, 
así como constancia de su ubicación fecha de entrada y salida, si fuese necesario, y otros 
que se consideren pertinentes, como el donador, en caso de donación o préstamo, tanto 
de las piezas en exposición como de las existentes en los depósitos, si hubiere. 
 
Idealmente el inventario debe existir juntamente con el libro de registro de entradas y 
salidas de obras. Esto en función de los recursos existentes en nuestros museos locales 
y comunitarios no siempre es posible, por lo que indispensablemente la comunidad 
debe contar con una copia del inventario, siendo posible la existencia de duplicados en 
otras instituciones, como el Ministerio de Culturas o las instituciones que colaboraron 
en el proyecto. Cuando en la práctica visitamos uno de estos museos, no hay datos 
sobre el inventario y cuando se da referencia de su existencia, no está en la comunidad. 
Esto implica la incapacidad para la comunidad de controlar efectivamente sus obras, al 
igual que en los casos donde este inventario no existe, por lo que la “pérdida” de 
objetos puede ser un problema frecuente. Además cada ficha debe consignar un código 
que debe estar presente en el objeto, mediante etiquetas colgantes o preferiblemente 
sobre el propio objeto. Esto permite que aunque cambien los encargados del museo, el 
control pueda seguir existiendo de forma permanente. 
 
Si bien se pueden utilizar diferentes modelos de fichas, la información mínima que 
debería consignarse de cada pieza es la siguiente: 
a) Número de registro 
b) nombre del objeto 
c) Clasificación genérica 
d) Descripción e identificación técnica 



40 

Museos locales y comunitarios en el Lago Titikaka 

Lic. Yolanda Borrega Reyes 
 

e) Forma de ingreso 
f) Fuente de ingreso 
g) Fecha de ingreso 
h) historia del objeto 
 
Para su elaboración es preciso contar con personal capacitado en su elaboración, por lo 
que recurrir nuevamente a instituciones de investigación y del área museística es 
bastante útil.  
 

4. Criterios básicos de conservación 
 
Es preciso preservar las colecciones por el valor que poseen y porque son piezas 
insustituibles para la sociedad. La conservación implica las medidas que tienen por 
finalidad evitar el deterioro de los objetos y prolongar su vida. No sólo se trata de 
preservar el material de que están hechos los objetos, sino también implica la 
supervisión y control de su manipulación y seguridad. 
 
Si bien nuestros museos carecen de los recursos técnicos para posibilitar un mejor 
estado de las piezas, existen normas básicas que se deben aplicar. Entre ellas las 
siguientes: 
 

a) No tocar los objetos expuestos, que es la norma más sencilla de las medidas de 
protección. 

b) No fumar, comer o beber dentro de las áreas de exposición. Se evita la suciedad 
y la contaminación que es agresiva a las piezas expuestas, así como evita la 
atracción que restos de comida pueden causar a ciertos animales como ratones, 
insectos como moscas, cucarachas, hormigas y otros. 

c) No portar objetos innecesarios y molestos durante el recorrido del museo 
(mochilas, paraguas, etc.). Ayuda a prevenir los robos y agresiones o accidentes 
que puedan ocasionar el choque de estos elementos con las vitrinas u objetos en 
exposición. 

d) No introducir animales, por el riesgo que pueden ocasionar a otros visitantes así 
como a las propias piezas del museo. 

e) No permitir el acceso a personas cuyos modales o conducta puedan ser un 
riesgo para las piezas u otros visitantes. Personas en estado de embriaguez, 
demencia u otros estados emocionales pueden generar disturbios y daños. 

f) No portar aparatos musicales. El ruido puede ocasionar molestias que 
distorsionen las condiciones de disfrute de las exposiciones. 

g) No tomar fotografías con flash. Si bien es una medida básica, muchos museos 
han optado por la prohibición de cámaras fotográficas y filmadoras, toda vez 
que a pesar de la prohibición del flash el “olvido” de los visitantes genera que el 
riesgo sea demasiado alto. La luz que emite el flash ocasiona deterioro en los 
objetos. 
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4.1 Climatización. 
 
Es preciso tener ciertas condiciones de temperatura y humedad en función de las 
características de la colección o parte de ella. Son elementos que inciden de forma 
directa en el estado de conservación de las piezas tanto expuestas como en las 
almacenadas. 
 
Si bien no existen las condiciones técnicas y recursos económicos que conlleven un 
control estricto de las condiciones de humedad y temperatura en nuestros museos 
locales y comunitarios, es recomendable generar ciertas condiciones. Primero, mantener 
una atmósfera climática lo más estable posible, para evitar modificaciones bruscas de la 
humedad o temperatura. Temperaturas y humedad relativa elevada permiten la 
proliferación de hongos y bacterias, así como fenómenos de corrosión, dilatación y 
contracción de los materiales. 
 
Las condiciones óptimas varían en función del tipo de objetos que se trate, pero al 
menos es preciso tomar en cuenta ciertos parámetros generales que se pueden aplicar 
con los recursos existentes en nuestros museos. 
 
Específicamente en el área del lago las temperaturas diurnas y nocturnas presentan 
variaciones importantes. Igualmente la diferencia entre las épocas secas y las de lluvia 
alteran la humedad relativa del ambiente. Tener en cuenta estos elementos es 
fundamental en nuestros museos. 
 
Condiciones bajas de humedad relativa afectan las condiciones de los pigmentos y 
soportes de las pinturas, decoración de la cerámica, ocasionando desecamiento, grietas, 
desprendimiento de pigmentos, etc.; una humedad relativa elevada favorece la presencia 
y desarrollo de hongos. 
 
Igual que con las variaciones en la humedad, las variaciones de temperatura ocasionan 
deterioros, fundamentalmente a partir de la contracción y dilatación de materiales. 
 
Sobre los 25ºC y una humedad alta las condiciones son óptimas para el desarrollo de 
microorganismos, especialmente en textiles, papeles y maderas. 
 
Como no se cuenta con equipos técnicos para el control y medición de variaciones de 
temperatura y humedad, es preciso tomar en cuenta algunas recomendaciones básicas: 
 

- Evitar la luz natural directa sobre los objetos. Preferiblemente las ventanas si 
permiten que la luz natural incida directamente sobre los objetos deben ser 
cubiertas con cortinas u otros elementos y utilizar luz artificial, preferiblemente 
los focos fluorescentes, que generan menos calor. 

- Controlar la humedad mediante controles que permitan evidenciar la aparición 
de goteras y filtraciones en el museo y depósitos. El mantenimiento de la 
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infraestructura del museo debe ser frecuente y permitir un buen estado de ésta. 

- Se pueden utilizar algunos materiales higroscópicos, que tienen la propiedad de 
absorber la humedad como papel y madera, o los cristales de Silica Gel, sobre 
todo en el interior de las vitrinas. 

- Evitar la iluminación directa y cercana de la fuente de luz a los objetos. 
Preferiblemente, como ya se expuso, utilizar los focos fluorescentes, los 
“foquitos ahorradores” que generan menos calor y optimizan el gasto de 
energía. 

- La luz natural y los focos incandescentes provocan decoloraciones y 
resecamiento de las obras, sobre todo de las más sensibles. Por ello deben 
evitarse, sobre todo cuando inciden de forma directa y cercana al objeto 
expuesto. 

- Es preferible que la luz incida indirectamente en los objetos, en cualquier caso, si 
bien criterios museográficos pueden alterar esta premisa. 

 

4.2 Contaminación biológica. 
 
Es el principal problema para obras realizas en materiales como tela, papel, cuero, 
plumas y otros. Implica no sólo el ataque por parte de microorganismos como hongos, 
sino también de insectos como cucarachas, hormigas o animales como ratones y ratas. 
 
La aparición de éstos se debe a condiciones de temperatura y humedad elevadas y 
acumulación de polvo, suciedad o restos de comida en el ambiente. Para evitarlo es 
preciso evitar las variaciones de humedad  y temperatura intentando controlarlas, 
limpiar periódicamente los ambientes así como los propios objetos, con las 
consideraciones de manipulación pertinentes, así como limpiar las citrinas y espacios 
expositivos. En caso de ataque de insectos se puede fumigar siempre teniendo en 
cuenta no fumigar sobre las piezas. Si una obra es afectada por hongos, por ejemplo, 
debe separarse de las demás y recurrir en caso necesario a una instancia adecuada que 
pueda solucionar el problema. 
 
Estas recomendaciones no sólo son para los espacios expositivos, sino que aún más se 
deben tener en cuenta en los depósitos, toda vez que es más fácil encontrarse con 
problemas de contaminación biológica. 
 

4.3 El área del depósito 
 
El área de depósito es sin duda el más olvidado en los museos locales y comunitarios, 
cuando éste existe. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones de conservación en 
cuanto a humedad y temperatura, así como las recomendaciones de limpieza y control 
de contaminación biológica. Asimismo deben considerarse las condiciones de 
almacenaje para preservar en las mejores condiciones posibles los objetos. Idealmente 
debe estar organizado según el tipo de objetos almacenados con espacios específicos 
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para diferentes tipos de materiales. Debe existir un fácil acceso a los objetos, tanto para 
las tareas de limpieza como para el movimiento de piezas a la exposición y otros. 
Además permite el control de inventario.  
 
En caso de obras bidimensionales, como las pinturas, algunas recomendaciones: 

- Si se utiliza el piso para colocarlas, es útil colocar una tela debajo. 

- Es preciso organizar los cuadros en función de su tamaño. 

- Cuando se almacenan varios cuadros es recomendable que estén respaldo a 
respaldo o frente a frente, unos con otros. Así se evita que partes salientes de 
otra pintura o su marco puedan dañar a otra. 

- Para evitar que las obras resbales en bueno colocarlas alternativamente vertical y 
horizontalmente. 

- Evitar los clavos o elementos que puedan dañar otras pinturas. Es preferible que 
obras que tengan estos elementos estén separadas del resto. 

- Evitar reunir otras sin enmarcar. 

- Si es preciso apilarlas junto a la pared, proteger el primer cuadro de posibles 
humedades de la pared mediante telas, colocarlo lo más verticalmente posible y 
los demás lo más cercanos entre sí que se pueda. Evitar el riesgo de que 
resbalen. 

- Nunca hacer grupos grandes. 

- Se deben tener precauciones especiales además con marcos ornamentados o 
delicados, para protegerlos de posibles daños. 

 
En caso de obras tridimensionales (escultura, cestería, cerámica): 
 

- Para el almacenaje de esculturas es recomendable el uso de estanterías, 
utilizando espacios a diferentes alturas dependiendo del tamaño de los objetos, 
pero sin que se toquen entre sí. En caso de obras muy grandes o pesadas la 
colocación en el piso, con las mismas consideraciones que en el caso de obras 
bidimensionales. 

- Esto mismo es aplicable a cestería y cerámica. Usualmente encontramos en los 
depósitos la utilización de cajas de madera o cartón donde los objetos están 
todos juntos y revueltos, máximo envueltos en papel periódico. La caja con el 
tiempo se va deteriorando y los riesgos de ruptura de los objetos es demasiado 
alto. En caso de que sea completamente necesario, se deben generar las 
condiciones adecuadas para evitar que se rompan los objetos y controlar el 
estado de las cajas frecuentemente. 

 
Obras de papel 
 
Preferiblemente deben almacenarse en muebles de metal donde se proteja la 
penetración de polvo, deben estar los documentos separados en folders de cartón. 
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Textiles 
 

- Trajes o ropa en general deben ser guardados en guardarropas, evitando la 
penetración de polvo o utilizar bolsas de tela sobre los mismos. 

- Objetos pequeños como chullus, chalinas u otros pueden almacenarse en 
cajones, preferiblemente envueltos en papel de seda u otro elemento en función 
de los recursos disponibles. 

- Se recomienda el uso de naftalina en el interior de los muebles para evitar la 
presencia de polillas. 

 

5. Seguridad 
 
Puesto que la pérdida o deterioro de cualquier objeto del museo significa un perjuicio a 
todos, es preciso establecer medidas de seguridad de los mismos. 
 
Al menos es preciso adoptar ciertas medidas de prevención contra incendios, robos, 
vandalismo, así como sistemas de seguridad y vigilancia. 
 
En cuanto a la protección contra incendios, es preciso precautelar las causas más 
frecuentes de incendio, como la manipulación imprudente de líquidos inflamables, 
instalaciones eléctricas deficientes, negligencia humana, vidrios rotos, brasas u otros que 
puedan estar cerca de las instalaciones del museo o en su interior. 
 
Precautelar estos elementos es fundamental para el museo. En caso de incendio se 
recomienda no utilizar agua, sino más bien arena seca o tierra como elementos más 
efectivos y menos dañinos. 
 
Para la protección contra robos deben adaptarse medidas de seguridad que impidan la 
desaparición de los objetos. Vitrinas para exponer con cerraduras y la presencia de una 
persona permanentemente con los visitantes en el museo pueden ser medidas 
suficientes para evitar robos. Evitar que el visitante toque o agarre las piezas, evitar la 
presencia de mochilas al interior del museo y el control periódico de las piezas en 
exposición de acuerdo a inventario son medidas adicionales que son sencillas de aplicar. 
 
En cuanto a la protección contra vandalismo, las mismas medidas anteriores son 
adecuadas. Precautelar que los visitantes se acerquen a los objetos y la vigilancia 
mientras hay visitantes en el museo muchas veces son medidas suficientes. 
 
En caso de ser posible, existen sistemas de seguridad y vigilancia que pueden ser 
implementados y que existen en algunos de nuestros museos, como las cámaras de 
seguridad, aunque implican un alto costo no sólo para su adquisición sino también para 
su mantenimiento. 
 
Fundamentalmente se requieren sistemas de seguridad interna, como el encargado del 
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museo que puede desempeñar labores de vigilancia o las mismas cámaras de seguridad 
que permiten que no tenga que haber una persona encargada en sala encargada de la 
vigilancia. Además pueden establecerse y existen en algunos casos sistemas de seguridad 
especiales, como las alarmas en las vitrinas, como en el caso del museo de Tiwanaku. 
En cualquier caso, la presencia del encargado del museo suele ser elemento suficiente 
para precautelar la seguridad del mismo. La misma comunidad debe responsabilizarse 
en cualquier caso de personas extrañas que puedan tener malas intenciones y 
precautelar su acercamiento al museo cuando éste se encuentre cerrado o no esté el 
encargado. 
 

6. Museografía 
 
La Museografía se encarga de la teoría y práctica de la instalación de museos, como las 
instalaciones técnicas, requerimientos funcionales, requerimientos espaciales, 
almacenamiento, medidas de seguridad y conservación, etc. Por tanto se ocupa cómo se 
debe desarrollar la exposición y la transmisión de la información. Se debe evitar la 
monotonía expositiva generando estrategias que mantengan la atención del visitante. 
La exposición es el aspecto más visible del trabajo museográfico. Es la disposición de 
objetos y otros elementos en relación a la temática del museo, acompañado de recursos 
explicativos e interpretativos. 
 
Debe cumplir tres elementos básicos: ordenamiento, temporalidad y público. 
 
El ordenamiento se refiere a la conexión de todos los componentes de la exposición en 
función de un objeto preestablecido y no solamente en función de la disponibilidad de 
espacios o criterios estéticos. La temporalidad se refiere al lapso de tiempo determinado 
para establecer la comunicación con el público al que va dirigida la exposición. Y en 
cuanto al público, ya se ha mencionado que se debe reflexionar sobre las características 
de los visitantes que asisten al museo para generar las mejores estrategias que permitan 
el diálogo entre el visitante y la exposición. 
 
En cuanto a los sistemas o modos de presentación debe tenerse en cuenta algunos 
elementos: a) valoración del objeto en sí mismo, donde se busca dirigir la atención del 
espectador sobre el objeto; b) la ubicación del objeto en un contexto determinado para 
generar mayor información sobre el mismo. Esta última es la preferible en cualquier 
caso toda vez que reviste de significado a las piezas del museo y contribuyen a generar 
una mayor cantidad de información. 
 
Evidentemente existen elementos que debemos considerar además: el tipo de 
infraestructura disponible, el tipo de recursos expositivos que podemos emplear, 
criterios de conservación de los objetos, y el eje organizador de los mismos, 
generalmente el más empleado el cronológico en el caso de los museos arqueológicos, 
por ejemplo. 
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En cuanto al tipo de exposición, en todos los casos estudiados se trata de exposiciones 
permanentes, donde no se aprecian modificaciones por largos periodos de tiempo. De 
hecho ni siquiera en ocasiones se aprecia al menos que exista el mantenimiento 
requerido por las piezas, apreciándose polvo al interior de las vitrinas, elementos 
expositivos dañados y otros. 
 
En cuanto al contenido, como ya se mencionó, en la mayor parte de los casos se trata 
de exposiciones de arqueología y antropología, en menores casos otras temáticas de 
carácter histórico generalmente, cronológico y temático, enfocados a mostrar periodos 
históricos determinados. 
 
Este tipo de exposiciones tienen la ventaja de que no precisan espacios flexibles y se 
pueden planificar sistemas de iluminación y exposición fijos. Sin embargo implican 
poco dinamismo en la exposición, por lo que el aspecto educativo-interpretativo se ve 
afectado y el visitante pierde interés en visitar en otra oportunidad el museo. Se puede 
generar mayor dinamismo a partir de incluir elementos accesorios a la propia 
exposición, como cambio en el sistema de colores base, rediseño y actualización de 
paneles y tarjetas explicativas y otras. 
 
Antes de iniciar el montaje expositivo se debe contar con un guión museográfico y 
museológico, a partir del cual se diseña la exhibición. Para este guión se deben 
considerar algunos elementos: las prioridades expositivas para el museo, su tema, las 
posibilidades de espacio, las posibilidades de personal, recursos económicos, recursos 
técnicos y tipo de público al que va dirigido. 
 
Manteniendo el atractivo visual de la exposición, mediante grados de luz adecuados, 
color de las paredes y los fondos de las vitrinas, techos y pisos, la presencia de paneles, 
fotografías y otros, se contribuye a que la exposición visualmente sea atractiva al 
visitante. 
 
Al concretar el guión museográfico se organiza la disposición de la muestra: 
 

a) Se distribuye el espacio y el recorrido en relación al material. 
b) Se determina los instrumentos y medios de exposición a ser utilizados, y su 

ubicación: vitrinas, pedestales, paneles y fotografías, etc. 
c) Se diseña la iluminación y se determina el dominio cromático. 
d) Se realiza el montaje. 

 
En cuanto al espacio, recorrido y circulación, el espacio es donde se formaliza la 
muestra y el recorrido o circulación es el itinerario realizado por el visitante para 
apreciar la exhibición. Puede estar establecido de acuerdo a dos formas fundamentales: 
un recorrido secuencial y obligatorio, cuando los elementos están establecidos en 
sucesión por requerimientos didácticos o museográficos, o secuencia libre, cuando los 
elementos se ubican por su valor específico sin que entre ellos exista una relación de 
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sucesión. El visitante puede hacer su recorrido en cualquier dirección y comenzar en 
cualquier punto. Evidentemente se debe considerar el formato y dimensiones de los 
objetos. 
 
Sobre la iluminación, éste es un elemento clave para el diseño. Puede utilizarse luz 
natural, artificial o mixta, de acuerdo a factores museográficos, requerimientos de 
preservación de los objetos y recursos disponibles. La iluminación permite recrear el 
ambiente y logra muchas veces la magia que permite descubrir los objetos. Además 
influye en dar un ambiente más cálido a la exposición. Enfocar objetos directamente 
puede hacer más atractivo el objeto más simple. No se debe iluminar a los visitantes, 
sino a los objetos, evitando el deslumbramiento. 
 
Puede ser iluminación cenital, desde el techo, iluminación lateral, desde las paredes, 
iluminación específica o concreta en las propias vitrinas o mediante focos dirigidos 
directamente a los objetos. Dependerá, nuevamente, de lo que se pretende mostrar con 
la exposición y los recursos disponibles. 
 
Pasando al dominio cromático, hay que considerar dos elementos: el color y la textura. 
El color con la luz crea un ambiente coherente para la exposición. Es aconsejable 
escoger colores neutros (blanco, beige, gris), para las paredes, pisos vitrinas y los 
paneles, a no ser que por criterios museográficos se prefiera utilizar otros colores. En 
cualquier caso las diferentes tonalidades no deben competir con los objetos. En 
ocasiones colores fuertes pueden contribuir a un mayor impacto visual pero con la 
consideración de no opacar al objeto. También podemos utilizar el color para generar 
ambiente al objeto. 
 
En relación con la textura, no se trata sólo de las paredes, sino de otros elementos que 
pueden ser añadidos como madera, totora, tejidos alfombras, metales y otros. Más 
textura hace el espacio más pequeño, pero pueden contribuir a generar un mejor efecto 
visual. 
 
En cuanto a los dispositivos museográficos, son el instrumento que permite la 
apreciación del objeto. Fundamentalmente encontramos paneles, vitrinas y soportes o 
pedestales. 
 
Estos elementos colocan al objeto en una posición que permite que sea observado, 
además que contribuyen a proteger y sostener las obras. Incluso sirven como elementos 
articuladores del espacio. 
 
Los paneles sirven como superficies suplementarias y sirven asimismo de soporte y 
articulación espacial. En ellos pueden instalarse obras bidimensionales, como cuadros o 
fotografías, así como gráficos, murales y apoyos didácticos. Estos apoyos deben estar 
de acuerdo a la coherencia cromática y la temática de la exposición, deben ser 
atractivos, motivando al visitante a acercarse a leerlos, siendo la información breve, 
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clara y concisa. 
 
Pedestales o soportes dan estabilidad al objeto y permiten colocarlos en posiciones que 
permitan una mejor apreciación. Sirven para aquellos objetos que no se pueden colocar 
en paredes o paneles. 
 
Las vitrinas son elementos necesarios para la presentación adecuada de los objetos 
expuestos y coadyuvan a preservarlos y mantenerlos seguros. Periten visualizar mejor 
las piezas y ordenarlas coherentemente. Tienen una triple finalidad: evitar el robo de las 
piezas, evitar la entrada de polvo e insectos, y ofrecen condiciones ambientales 
constantes. Pueden estar empotradas o fijadas a la pared, para objetos que sólo se 
observan de frente, o no estar fijadas a la pared lo que permite apreciar los objetos 
desde diferentes ángulos. Siempre es recomendable que no se sitúen a una altura mayor 
de 1.60 m para permitir su apreciación, así como evitar la monotonía de vitrinas 
consecutivas, o las que no permiten una buena visibilidad. 
 
Además se debe evitar el reflejo y la contraluz, no colocar un número excesivo de 
piezas en las vitrinas permitirá una mejor apreciación de las mismas. En las vitrinas 
debe haber fichas informativas de las piezas expuestas. Cualquier elemento de apoyo no 
debe impedir la apreciación de los objetos. Por otra parte, la vitrina debe ser funcional, 
es decir, debe permitir los trabajos de limpieza y mantenimiento, así como, si fuera 
necesario, el cambio de posición de las piezas o la introducción o salida de alguna de 
ellas. Principalmente las vitrinas que vamos a encontrar son de maderay vidrio, pero 
más que en función de criterios museográficos depende de la disponibilidad de 
recursos. Según el tipo de material podemos encontrarnos con algunos problemas a 
tener en cuenta: la madera en caso de humedad puede hincharse o resquebrajarse, si la 
humedad relativa es baja. El vidrio implica condensación, por lo que el uso de 
elementos que reduzcan la humedadson necesarios. En cualquier caso la vitrina no debe 
sobreponerse a las piezas expuestas. Por último, se debe considerar asegurar las vitrinas 
para evitar que golpes accidentales las puedan hacer caer, y lo mismo para los 
pedestales. 
 
Para el montaje fundamentalmente se debe considerar el centro visual. No es adecuado 
utilizar todo el espacio disponible o aglomerar los objetos, lo que implica no apreciarlos 
adecuadamente. Las fichas de los objetos deben estar debato o junto a ellos, 
permitiendo siempre una lectura cómoda. 
 
Cuando utilizamos soportes debemos prevenir que exista distancia entre ellos que 
permitan la circulación de los visitantes, debe tener un formato de acuerdo al tamaño 
de la pieza y siempre estar de acuerdo a los criterios del guión museográfico. 
 

7. Infraestructura. 
 
Las edificaciones deben ofrecer una infraestructura adecuada a los objetos del museo. 
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En general se trata de edificios cuyos espacios son insuficientes e ineficientes, 
encontrándonos en muchos casos con problemas y ampliaciones. Es un problema 
generado fundamentalmente por los recursos económicos disponibles así como a la 
mala planificación del diseño, por lo que el montaje debe enfrentarse a estas 
deficiencias. 
 
Fundamentalmente debe considerar algunos elementos previos, como la naturaleza de 
las colecciones que va a albergar el museo, la cantidad de objetos y características físicas 
como el tamaño altura, y otros y la posibilidad de crecimiento de la colección. La 
infraestructura además debe considerar las funciones del museo y generar espacios 
adecuados para su cumplimiento. El diseño museográfico es fundamental para la 
incorporación de elementos invisibles para el visitante, como el cableado, tomas de 
energía y otros, el tipo de recorrido a realizar, necesidades para la preservación de los 
objetos, etc. 
 
El lugar donde se construye el museo es un factor determinante. Las características del 
sitio pueden representar tanto ventajas como desventajas que deben ser consideradas. 
No sólo hay que considerar el acceso, sino otros elementos como los contaminantes, 
factores climáticos que puedan afectar a la conservación de la colección así como al 
disfrute del recorrido. También hay que considerar los factores de seguridad, cercanía a 
otros espacios de interés u otros. La orientación del edificio debe estar en función de 
las características climáticas de la zona, la incidencia de la luz dólar, la dirección de los 
vientos y lluvias y otros. Asimismo debe considerar la posibilidad e crecimiento del 
museo. En caso de adaptación de un edificio histórico, debe ser restituido a la 
comunidad como testimonio de la cultura, sabiendo que los espacios deben 
acondicionarse en la medida de lo posible a las diferentes necesidades existentes en el 
museo. En la mayor parte de los casos se trata de museos construidos para tal fin y en 
menores la adaptación de espacios correspondientes a antiguas haciendas u otros (como 
en el caso del Museo Arqueológico de Kusijata). 
 
Es recomendable que el museo tenga una sola entrada que permita un control de los 
visitantes. Además, y es necesario resaltarlo, siempre se debe considerar la naturaleza 
del museo y sus necesidades específicas, como seguridad, conservación, afluencia de 
visitantes, lo que implica elementos característicos en el diseño. 
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CAPÍTULO IV 
 

MuseosLocales y Comunitarios en el Lago Titikaka. 
 
De acuerdo a lo mencionado en capítulos precedentes, a continuación se describirán las 
condiciones de algunos de nuestros museos locales y comunitarios en el área del lago 
Titikaka, fundamentalmente a partir de los elementos museográficos y características en 
cuanto a su gestión y funcionamiento. 
 
 

Museos de Tiwanaku y sitio arqueológico 
 
El complejo arqueológico de Tiwanaku está compuesto por dos museos, el museo 

cerámico y el museo lítico, así como el sitio arqueológico.  

 

El Complejo Arqueológico de Tiwanaku se  (C.A.T.) se encuentra ubicado a 72 km. De 

la ciudad de La Paz, a una altitud de 3848 msnm. 

 

 
 

Entrada a uno de los museos del complejo arqueológico. La llegada de delegaciones estudiantiles al 

CAT es un fenómeno frecuente, por lo que es normal encontrar este tipo de escenas en la entrada. 
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Creación del museo 
 

Los museos cerámico y lítico de Tiwanaku fueron creados gracias a la cooperación del 

Instituto Boliviano de Cultura, Instituto Nacional de Arqueología (INAR), reino de 

España, FMT de España, Corporación de Desarrollo de La Paz, Fundación “Julio León 

Prado”, grupo musical “Los Kjarkas” y Antonio Sainz. Asimismo fue diseñado por el 

Arq. Javier Escalante, en fecha 3 de abril del 1993 para la exposición de los diferentes 

objetos y piezas arqueológicos que se encontraron en las excavaciones del sitio 

arqueológico. 

 

Infraestructura 
 

El museo cerámico está construido en base a 

ladrillo y cemento, la misma tiene la forma 

del templo de Kalasasaya, cuenta con varias 

salas sala de exhibición de las diferentes 

piezas arqueológicas, donde se puede 

encontrar todo tipo de  objetos como en 

cerámica, textil, metal y huesos que las 

mismas se exponen en 33 vitrinas, también 

cuenta con  una sala audiovisual y baños. 

 

 
Uno de los laterales del museo. Se aprecia en esta imagen detalles de la construcción de ladrillo así 

como parte del entorno del museo, caminos señalizados, amplios espacios abiertos en torno al complejo. 
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El museo lítico ha sido creado ex profeso para albergar las piezas líticas encontradas en 

la excavación, así como permitir la preservación de las principales obras que por estar a 

la intemperie en el yacimiento están siendo dañadas. Actualmente sólo pueden verse 

dos salas, una al descubierto donde no hay ninguna pieza y la sala que alberga al 

monolito Bennet. Las otras salas recién las están acondicionando para su visita. Si bien 

el museo no tiene una larga historia, el estado de la infraestructura no es el más 

adecuado, Evidencias de humedad y goteras son evidentes en la sala del monolito 

Bennet. Los encargados del museo recientemente han colocado anuncios que indican 

que todos los problemas de mantenimiento son responsabilidad exclusiva del Ministerio 

de Culturas, por lo que las condiciones del museo poco a poco se van a ir agravando. 

 
Vista de las salas y el acceso a los baños 

 

Equipamiento 
 

La exposición es de carácter permanente, se trata de un museo arqueológico con una 

colección, como su nombre indica, fundamentalmente compuesta por piezas de 

cerámica, aunque podemos encontrar piezas óseas, piezas en totora y plumería. 

 

Algunas reconstrucciones, paneles, maquetas conforman las estrategias interpretativas 

del museo, y fundamentalmente el servicio de guías, que es contratado aparte de la 

entrada del museo e incluye los dos museos y el recinto arqueológico principal. 

 

En el caso de la sala del Monolito Benent, en el Museo Lítico, encontramos algunos 

paneles con dibujos de la decoración del monolito y una pequeña explicación del 

mismo. Esta sala está preparada no para leer información, sino para contemplar el 

monolito contando con la presencia de un guía. 
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Colección 
 

Las piezas que encontramos en el museo corresponden a diferentes periodos históricos 

y culturas prehispánicas. Las piezas más llamativas con las que tienen características 

antropomórficas y zoomórficas, como los sahumerios con forma de puma utilizados en 

rituales y ceremonias. Muchas de las piezas están decoradas. 

 

Igualmente encontramos piezas de metal, así como explicaciones sobre las 

características del manejo y fundición del metal, como las grapas de cobre que eran 

utilizadas  para la unión de las piedras con las que construyeron los templos, materiales 

para el tallado de las piedras, y adornos como los laurakes que servían para el trenzado 

del cabello de los sacerdotes. Igualmente encontramos algunas láminas de oro y 

adornos en este metal. 

 

Otras piezas de la colección, en menor cantidad, son los textiles, de los que hay pocas 

evidencias por las características de conservación específica de este material.  

 

Además existen restos óseos humanos, donde se pueden apreciar ciertas prácticas 

culturales como la trepanación o la deformación craneana, tanto en niños como en 

adultos, así como restos de animales, posiblemente ofrecidos en sacrificio, 

principalmente felinos, llamas, aves. Además de restos humanos y animales 

encontramos materiales para el tejido realizado en hueso así como instrumentos 

musicales como la wichuña y ciertos tipos de flautas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del museo lítico la colección es 

fundamentalmente las piezas en piedra del 
yacimiento. Se indica que se están 
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acondicionando nuevas salas para albergar los monolitos y la Puerta del Sol, y de esta 
forma permitir su preservación, mientras en el yacimiento se pondrán réplicas en su 
lugar. Todavía no se puede apreciar el resto de la colección ya que no está expuesta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algunas de las piezas de la colección. El dominio cromático evidentemente es el gris lo que permite 

resaltar las piezas. 

 

 
Conservación e iluminación 
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El estado de conservación de las piezas es relativamente bueno, aunque no se 

encuentran en las mejores condiciones. Hay evidencias de humedad en las paredes, 

polvo y suciedad al interior de las vitrinas, y esto es justificado por la situación actual 

del museo que se encuentra con problemas con el Ministerio de Cultura, donde se 

indica están las llaves de las vitrinas. Esto puede generar un grave problema con el 

tiempo si no se toman medidas adecuadas inmediatamente. No hay sistemas de 

climatización ni de control de humedad y temperatura. 

 

Con la iluminación pasa algo parecido. No es la iluminación más adecuada. 

Fundamentalmente se trata de iluminación cenital fluorescente, aunque también hay 

focos incandescentes, para iluminación del ambiente. Además cada vitrina tiene su 

propia iluminación, también de tipo fluorescente. No hay luz natural en el museo, no 

hay ventanas ni claraboyas por donde pueda entrar.  

 

En el caso de la sala del Monolito Bennet, no hay iluminación ambiental, sino que focos 

dirigido resaltan la pieza, Evidentemente es una de las obras fundamentales del C.A.T. 

por lo que el criterio museográfico en cuanto a iluminación es muy claro. 

 

 
 

 

Seguridad 
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El museo cuenta con diferentes sistemas de seguridad, fundamentalmente los propios 

guías y los guardias del museo. Tiene cámaras de seguridad, que no están funcionando y 

un sistema de control de movimiento, que también está dañado. Además varias de las 

vitrinas tienen un “sticker” de la empresa de seguridad alertando que cuentan con 

alarmas, pero sólo una tiene el dispositivo. Tampoco están en funcionamiento. 

Evidentemente son los problemas de mantenimiento y costos de estos equipos los que 

implican que estén deteriorados y sin funcionamiento, pero su presencia genera una 

percepción de control y seguridad para el visitante que funciona para precautelar actos 

vandálicos o robos. 

 

Se prohíbe el uso de cámaras fotográficas y filmadoras y se debe tener un permiso 

especial para realizar fotografías en el museo. Sin embargo es habitual ver a los 

visitantes portando sus cámaras y haciendo fotos en el museo. No se puede entra con 

mochilas y bolsas, debiendo dejar éstas en boletería. Sin embargo la frecuente asistencia 

de grandes delegaciones generan la práctica imposibilidad de impedir que accedan al 

museo con estos implementos, por lo que también es frecuente ver visitantes con 

mochilas y otros. 

 
Una muestra de las tarjetas de identificación presentes en las vitrinas. Apenas se limitan a identificar el 

objeto.  

 

Fichas y paneles 
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Al interior del museo y las vitrinas no existe mucha información escrita en paneles, y de 

la misma manera los objetos y piezas no tienen su propia información escrita. 

 

 
Otra pieza en esta caso en pedestal sin vitrina, con un foco de luz en su espalda. Una pequeña ficha 

menciona de qué pieza se trata. 

 

Registro e inventariación 
 

Según la información obtenida de los encargados del museo, del 100% de los objetos 

sólo un 80% está inventariado y el 20% no cuenta con fichas de inventario, lo que se 

debe a la gran cantidad de objetos nuevos que ingresan por las nuevas campañas 

arqueológicas y la falta de recursos humanos capacitados en realizar estas tareas,así 

como la falta de recursos económicos para ejecutarlas. Además indican que tampoco se 

sabe el número de objetos que tiene el museo. 

 

Gestión 
 

El C.A.T. ha pasado por diferentes tipos de gestión desde su implementación. Indican 

que hasta siete instituciones eran responsables de la gestión en el pasado (Ministerio de 

Culturas, Viceministerio de Turismo, INAR, Prefectura, Alcaldía de Tiwanaku, Consejo 

de Mallkus y Junta de Vecinos). Los problemas generados por este sistema de gestión, 

pérdida de objetos, falta de control en cuanto a la conservación de las piezas y otros, así 
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como problemas en cuanto a la gestión económica han generado que ahora la gestión 

sea entre Alcaldía y Consejo de Mallkus, y la distribución de los beneficios al 50% para 

cada una (Fuente, Benigno guía de turismo del C.A.T., octubre de 2010). 

Lastimosamente de estos ingresos no se reinvierte en el propio C.A.T. y cualquier 

trabajo o mejora del equipamiento se recurre al financiamiento de la Cooperación 

Internacional y la UNESCO. 

 

Actualmente el encargado del museo es el Sr. Pablo Rodríguez. 

 

Simplemente para tener una idea de la afluencia de visitantes a este Complejo 

Arqueológico y los ingresos que se generan, tenemos la siguiente tabla que corresponde 

a la gestión 2008: 

 

Número de visitantes al  museo cerámico de  Tiwanaku  Gestión 2008 

Mes 

Extranjeros Nacionales Estudiantes Total 

N° 

Visitantes 

Importe 

(Bs. 80.-) 

N° 

Visitante 

Importe 

(Bs 10.) 

N° 

Visitante 

Importe 

(Bs.3.-) 

N° 

Visitante Importe  (Bs) 

Enero 4.762 380.960 3.131 31.310 709 2.127 8.602 414.397 

Febrero 3.360 268.800 1.703 17.030 414 1.242 5.477 287.072 

Marzo 3.328 266.240 1.759 17.590 1.016 3.048 6.103 286.878 

Abril 3.373 269.840 1.391 13.910 3.222 9.666 7.986 293.416 

Mayo 3.242 259.360 1.464 14.640 2.260 6.780 6.966 280.780 

Junio 2.482 198.560 1.606 16.060 1.556 4.668 5.644 219.288 

Julio 5.509 440.720 3.091 30.910 1.589 4.767 10.189 476.397 

Agosto 5.439 435.120 1.880 18.800 2.421 7.263 9.740 461.183 

Septiembre 3.525 282.000 1.351 13.510 4.288 12.864 9.164 308.374 

Octubre 3.701 296.080 1.598 15.980 6.784 20.352 12.083 332.412 

Noviembre 3.780 302.400 1.644 16.440 2.933 8.799 8.357 327.639 

Diciembre 2.087 166.960 2.262 22.620 1.345 4.035 5.694 193.615 

TOTALES 44.588 3.567.040 22.880 228.800 28.537 85.611 96.005 3.881.451 

 

Es con mucha diferencia el Complejo que atrae a mayor cantidad de visitantes y que 

tiene mejores condiciones de infraestructura y equipamiento. Lastimosamente la gestión 

no está siendo la adecuada para las necesidades del museo, problemas que también 

están presentes en el Museo Lítico. 
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El museo lítico cuenta con salas específicas para ciertos objetos, en este caso sin uso. 
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Sin duda el gran tamaño de algunas de las piezas son un aspecto llamativo de la colección del museo 

lítico, lo que se evidencia en la gran cantidad de fotografías que los visitantes se toman con estos 
elementos. 
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Museo lítico de Challapampa (Isla del Sol). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El museo de Challapampa se creó el 19 de Julio de 1994  con el proceso de las 
excavaciones subacuáticas en el mismo año. 
 

Infraestructura 
 
El museo cuenta con dos ambientes funcionando, uno como boletería y el otro como 
sala de exposición permanente. Está construido con adobe, cemento, piedras del lugar y 
teja. 
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Cuenta con un pequeño depósito que no reúne las características para el mejor estado 
de los objetos. El encargado indica que existe mucho material que no se puede exhibir 
por falta de espacio en el museo, incluso indica que existe un proyecto de ampliación 
del mismo.  
 

Equipamiento 
 
Cuenta con vitrinas de madera, donde se exponen los objetos sobre gamuza guinda, así 
como fotografías y cuadros en las paredes. Encontramos también algunos pedestales 
con obras líticas sin vitrina de protección. Todas las vitrinas tienen cerradura. 
 
Cuenta con un depósito, baño (que no funciona), y otros ambientes que están 
enfocados a la función cultural pero que hasta el momento no funcionan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vistas de la sala del museo, con y sin visitantes. 
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Colección 
 
La colección está compuesta fundamentalmente por piezas de cerámica y lítica, algunos 
huesos de animales y en menor medida piezas de metal. Según el encargado del museo 
las piezas de oro se encuentran en el Museo de Metales Preciosos de La Paz. 
Igualmente indica que varias piezas están en el Museo Arqueológico Nacional y que 
actualmente se está solicitando su devolución a la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las piezas corresponden a la cultura tiwanakota, en algunos casos las piezas de 
cerámica están decoradas y en otros no. Dentro de los objetos de metal encontramos 
prendedores, campañas y adornos. En las piezas líticas batanes, cajas de ofrendas, 
cabezas de monolito. 

 

Conservación e Iluminación 
 
La iluminación es natural a partir de las ventanas laterales, con luz que no incide 
directamente sobre los objetos. Además cuenta con focos fluorescentes para la 
iluminación ambiental en el techo. Las vitrinas no tienen iluminación. 
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Seguridad 
 
No cuenta con sistemas de vigilancia. El encargado de boletería se encuentra en el otro 
ambiente, por lo que sólo cuando hay guías hay alguna persona en la sala velando por la 
colección. Las vitrinas tienen cerradura. 
 

 
Como se aprecia en la imagen las vitrinas cuentan con cerradura. En este caso apenas hay piezas 

expuestas. En 2010, última oportunidad que se visitó el museo se pudo comprobar la existencia de 
menos piezas en exhibición que en años anteriores. 

 

Fichas y paneles 
 
No existen fichas para cada uno de los objetos y las que hay se limitan a mencionar el 
nombre del objeto. Algunos paneles y láminas explicativas se encuentran en las paredes 
y en algunas de las vitrinas, así como fotografías de la campaña arqueológica 
subacuática. 

 
Se pueden apreciar las condiciones de exposición sin vitrina de algunos objetos, como restos óseos 
mucho más delicados y sensibles que las piezas cerámicas, que en ocasiones están encima de las 

vitrinas. Algunos paneles de difícil lectura están sobre las piezas 
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Registro e inventariación 
 
En boletería existe un libro de registro de visitantes. Por lo mencionado por el 
encargado llegan aproximadamente un promedio de 60 visitantes por día. Indica 
además que hay un inventario de las piezas del museo.  
 

 
Algunas de las fotografías correspondientes a la campaña arqueológica. 

 

Gestión 
 
El museo funciona mediante un sistema de rotación semanal donde los miembros de la 
comunidad se hacen cargo del museo, fundamentalmente lo que concierne a la atención 
en boletería, igualmente en el caso de los guarda ruinas.  
 
El costo de entrada al museo es de 10 bs. Por los conflictos con las otras comunidades, 
especialmente con Challa, el acceso al sitio arqueológico implica un gasto adicional de 
otros 10 bs. El horario de atención es de 8:30 a 17:00 horas, de lunes a domingo. 
 
Como emprendimiento comunitario se cuenta además con un cuerpo de guías, que se 
contratan aparte del monto de acceso al museo y ruinas. 
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Algunas piezas líticas en un pedestal. Obsérvese el escaso espacio que tienen los visitantes 

para acceder a las fichas informativas, y el peligro latente de bolsas y mochilas que pueden 

agredir los objetos. 
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Museo Arqueológico Kusijata 
 
El museo de Kusijata está ubicado en el Departamento de La Paz, Provincia 
MankoKapac, Municipio de Copacabana, Comunidad de Kusijata, con una altura de 
3856 m.s.n.m. y a una distancia de 158 km de la Ciudad de La Paz. 
 
El museo de Kusijata se creó el 12 de noviembre de 1993 y la  inauguración del museo 
fue por el arqueólogo Mark Portugal Zamora, El Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada 
presidente constitucional de la República, Lic. Fernando Romero Ministro de 
Desarrollo, Lic. Alberto Bailey Secretario Nacional de Cultura, Dr. Alfredo Franco 
Prefecto del Departamento de La Paz, Sr. Oswaldo Rivera Director de la INAR, Sr. 
Eduardo Pareja Jefe de investigación de Copacabana.  
 

 
Entrada al museo Arqueológico de Kusijata y Baños del Inca 

 
 

Infraestructura 
 

El museo utiliza como infraestructura una construcción de una exhacienda que además 
alberga también los conocidos “Baños del Inca”, espacio que no está interrelacionado 
con el museo propiamente. 
 
El piso es de ladrillo y piedra vigas de madera en el techo. Cuenta con un solo ambiente 
de exposición, tratándose de una exposición permanente. No cuenta con boletería, por 
lo que el encargado del museo anota en el libro de registro de visitantes a la entrada del 
museo. No cuenta con baño ni otros espacios para los visitantes. 
 



68 

Museos locales y comunitarios en el Lago Titikaka 

Lic. Yolanda Borrega Reyes 
 

El museo no cuenta con depósito, todas las piezas están en exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista interior de la sala de exposición 

 

Equipamiento 
 
Se cuenta con vitrinas y pedestales. Las vitrinas son de metal, con sus paredes de 
gamuza guinda, y los objetos en exposición están sobre arena fina lo que da textura al 
contexto. Para el libro de registro se cuenta con una mesa a la entrada. 
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Colección 
 

El museo cuenta con objetos fundamentalmente de cerámica y lítica. En menor medida 
restos óseos de animales y humanos y objetos de totora.  
 

 
Algunas de las piezas de la colección. 

 
Las piezas corresponden a la cultura tiwanakota fundamentalmente, cultura Chiripa, 
Mollo e inca. Fundamentalmente se trata de sahumerios, vasijas, tazones y otros.  
 

Conservación e iluminación 
 
La iluminación es natural lateral, sin incidencia 
directa sobre los objetos, además que se 
cuenta con focos dirigidos a los paneles de las 
paredes. Normalmente se encuentran 
apagados. No existe iluminación en la vitrina. 
 
El estado de las piezas es bueno, el ambiente 
está limpio y no hay presencia de 
contaminación biológica.  
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Seguridad y sistema de vigilancia 
 
El museo no cuenta con sistema de vigilancia, simplemente el encargado del museo que 
está presente mientras hay visitantes, y es el que tiene llave para acceder al museo. Las 
vitrinas tienen cerradura. No hay extintores ni carteles de prohibición de tocar las 
piezas o tomar fotografías.  

 

Fichas y paneles 
 
No todos los objetos cuentan con ficha de identificación, algunos paneles muestran un 
historial completo de los objetos en exposición.  
 

 
Una muestra de los paneles que existen en el museo 
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Registro e inventariación 
 
El museo cuenta con un registro de llegadas de visitantes y que  llegan de 6 a15 
personas por día y en otros días en particular hasta más de 30 personas. 
 
La colección cuenta con un libro de inventario.  

 

Gestión 
 
El museo es un museo de gestión comunitaria. El encargado del museo es el Sr. Paulino 
Mendoza, actualmente dirigente o mallku de la comunidad de Kusijata, pero la que 
atiende o recibe a los visitantes del museo es la Sta. Emiliana Oquendo de 19 años de 
edad. 
 
Los horarios de atención son de 8:00 a 17:30. 
 
El museo atiende de lunes a sábado y los domingos hasta mediodía. 
 

 

 
No todas las piezas están en vitrinas. Nótese el estado de la ficha de identificación simplemente con un 

clavo en la pared. 



72 

Museos locales y comunitarios en el Lago Titikaka 

Lic. Yolanda Borrega Reyes 
 

Museo cerámico Pariti 
 
La Isla Pariti se encuentra en el Lago Menor o WiñayMarka. Se puede llegar desde 
Huatajata o desde Quewaya. 
 
El Museo Cerámico de Pariti inicia su historia a partir del proyecto arqueológico 
financiado por la Cooperación Finlandesa y con contraparte de arqueólogos bolivianos 
el 2005. El museo contó con la cooperación suiza y Swisscontact, fundamentalmente 
está enfocado a resguardar los hallazgos de las excavaciones.Fueinaugurado 
oficialmente en septiembre de 2005.  
 

 
Entrada al museo 

 
A partir de los hallazgos generado desde el 2004 se genera la idea de resguardar los 
restos en la propia isla.  
 
El objetivo del museo no sólo trata de resguardar el legado arqueológico hallado, sino 
también servir como fuente de ingresos adicionales a la población a partir de la 
explotación turística. 
 

Infraestructura 
 
Además del propio ambiente del museo, atractivo aunque pequeño, cuenta con 
depósito, boletería, sala de audiovisuales donde se puede apreciar una exposición 
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fotográfica sobre la vida de los miembros de la comunidad, así como baños (aunque se 
encuentran cerrados). 
 
La construcción es rustica  con adobe  y el techo  con totora, que se cambia cuando se 
requiere.   

 
Esta pequeña estructura hace las veces de tienda de souvenirs y artesanías cuando hay visitantes en el 

museo. 

 
Vista de una parte del museo donde se aprecia el techo de totora. 
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Colección 
 

 
El señor de los patos es la obra estrella del museo 

 
La colección fundamentalmente está compuesta por piezas de cerámica y algunos restos 
óseos de ofrendas animales y restos humanos. 
 
Destacan las representaciones tanto humanas como animales, única en cuanto a la 
riqueza iconográfica tiwanakota. 
 
Cuenta con aproximadamente  400 vasijas y la estructura de un pozo con restos 
humanos. Correspondientes a los periodos IV y V de la cultura Tiwanaku, es decir los 
que se sitúan entre los años 400 a 1.500 después de Cristo. 
 
En su mayoría la colección proviene de las campañas arqueológicas, aunque una buena 
parte ha sido encontrada por miembros de la comunidad y entregada al museo. 

 
Las cerámicas con formas de animales, antropomorfos, presentan una iconografía hasta ahora única, 

que demuestra la importancia y aspectos hasta ahora desconocidos de esta cultura. 
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Iluminación y conservación 
 
Las piezas se encuentran en general en buen estado, aunque se evidencia la presencia de 
polvo al interior de las vitrinas. No se pueden limpiar toda vez que la comunidad no 
tiene las llaves de las vitrinas, e indican que están en manos del Viceministerio de 
Turismo. 
 
La iluminación ambiental es cenital en base a focos fluorescentes y las vitrinas cuentan 
también con su propia iluminación fluorescente. 
 
 

 
Las vitrinas cuentan con su propia iluminación, en base a tubos fluorescentes. 

 
Fichas y paneles 
 
Apenas hay fichas de identificación de los objetos y algunos paneles y fotografías que 
hacen alusión a la campaña arqueológica, fundamentalmente. 
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Restos óseos y su ficha de identificación. 

 

Seguridad 
 
Cuenta  con un sistema  electrónico de seguridad  gracias  a la CTB. El encargado del 
museo no está presente, ya que se queda en la boletería 
 

Registro e Inventario 
 
Todas las piezas están inventariadas. Existe un registro de visitantes y boletos del 
museo. 

 
Una imagen del depósito del museo. Se puede apreciar las cajas de cartón apiladas unas sobre otras, lo 

que debido al carácter de las piezas no es la mejor forma de preservarlas. 
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Gestión 
 
De acuerdo a sus objetivos, la administración y manejo de los recursos ha quedado en 
manos de la comunidad, que ha constituido para ello una asociación.  La comunidad ha 
recibido cursos de capacitación y participó en las campañas arqueológicas así como en 
los trabajos de construcción del museo. 
 
El precio por persona es de 5 bs. 
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Biomuseo del Puma Yumani 
 
El biomuseo del puma, es una obra edificada por los mismo comunarios de la 
comunidad Yumani, en el año 1997 (18 de febrero), con la finalidad de tener a los 
pumas en cautiverio en jaulas, ya que antiguamente 500 años antes se asume que la isla 
estaba poblada por pumas. A partir de esto el Ing. Carlos Aliaga Uria financia el 
proyecto,  con las condiciones de resguardar objetos y reliquias preciadas juntamente 
con los animales. 
 

 
Memorias y fotografías biomuseo 

 
 
La historia del biomuseo actual se basa en la vivencia de tres pumas encontrados por 
Aliaga. Buscando un lugar para ellos, y después de encontrar unas fuentes que 
respaldaban que en la antigüedad eran animales sagrados, los llevó a Isla del Sol donde 
poseía un terreno, en la comunidad de Yumani. 
 
Contrataron a los comunarios para la construcción del museo para el refugio de los 
pumas, aunque con ciertas reticencias al inicio por parte de la comunidad. Pronto la 
misma comunidad consideró a estos felinos reliquias sagradas y asumieron la 
responsabilidad de su cuidado, especialmente por uno de los comunarios el Sr. Profirio 
Quispe Mendoza. 
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Uno de los Felinos y el Ing. Aliaga              

 
 

Infraestructura 
 
Cuenta con un ambiente rústico edificado en piedra, al estilo arquitectónico incaico, 
con un mirador con vista panorámica al lago y el nevadoIllampu. Un solo ambiente 
muestra cerámicas que datan de la vivencia de la cultura aimara tiahuanacota e incaica, 
entre ellas se encuentra en la parte central las mandíbulas de un puma, expuesto sobre 
una canastilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandíbula de puma sobre un canasto 
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La construcción exterior esta edificada de piedra Katawi (piedra caliza), con muros 
jaulas cubiertas de mallas, con divisiones cubiertas de malla metálica, con diseño apto 
para la vivencia de los felinos, el acceso al centro museológico es por una puerta 
metálica, por donde es el único ingreso.     

 
Interior del biomuseo 

 
Equipamiento 
 
No cuenta con vitrinas, en lugar de pedestales se utilizan mesas y otros elementos para 
la exposición de los objetos. 
 

Colección 
 
La colección es heterogénea. Se muestran artesanías aimaras, que indican y dan señales 
de existencia del hombre desde su antigüedad, entre ellas podemos describir los 
siguientes: 
 

 Cerámicas de de uso doméstico y ceremonial. 

 Tejidos de lana de oveja, camélidos (gorros, hondas y otros). 

 Fotografías de la cría de felinos mostrando los hechos más importantes en su 

crianza. 

 Lanza adornada con plumas de aves exóticas del lugar. 

 Instrumentos de viento y percusión. 
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Algunas de las piezas expuestas, no cuentan con fichas de identificación 

 

 Cráneo de humano y mandíbulas de felino. 

 Conchas de caracoles con diferentes formas. 

 Fósiles en piedra. 

 Herramientas de cultivo (uysu y otros). 

 Balsa de totora expuesta junto a con herramientas de navío. 

 Fetos de vicuña como muestra de integridad y divinidad aimara. 

 En las jaulas se encuentran calaveras de animales que servían como medio 

alimenticio a los felinos. 

 Finalmente la historia del biomuseo del puma.         
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Otra parte de la colección, están mezclados una gran variedad de objetos. 

 
Iluminación y conservación 
 
Los objetos no están en las mejores condiciones. No se cuenta con vitrinas, están 
expuestos al aire y la diversidad de las características de la colección afecta a su estado 
de conservación en algunas de las piezas. Cuenta con iluminación natural, a partir de 
cuatro pequeñas ventanas. Las jaulas están expuestas en el exterior. 
 
 

 
Instrumentos musicales también están presentes en este museo 
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Seguridad 
 
Los objetos puestas en exposición no cuentan con seguridad individual ni conjunta, ya 
que sólo cuenta con la presencia del encargado en caso de visitas. Las jaulas están 
expuestas a la intemperie, cubierta de seguridad para los felinos con mallas metálicas, 
pero en general todo este sitio está provisto de un muro con entrada de una sola puerta. 
No cuenta de una cámara de seguridad, ni algún otro sistema de vigilancia ya que puede 
estar expuesta al robo de los objetos del museo.   
 

Fichas y paneles 
 
No cuenta con fichas y paneles de cada objeto, pero se tiene un libro de actas que en 
ella indica algunos registros de la fundación y otros aspectos.   
 

Registro e inventario 
 
No cuenta con un registro de inventariación, los objetos fueron colectados por 
segundas personas, adquiriéndolos en algunos económicamente, debido a que algunas 
entidades como hoteles, hostales, conservan estas reliquias a manera de belleza. No 
cuenta con registro de visitas.   
 

Gestión 
 
El museo del puma antes llama biomuseo, es un museo privado que funciona con 
administración logística de dos personajes (Aliaga y Quispe), de forma clandestina con 
ingresos para fines propios, ya que esto ayuda al funcionamiento y estructuración del 
centro museológico, para su marcha asentándose en el siguiente orden descriptivo de 
normas y reglas casi no adecuadas a una técnica legal: 
 

 Se cuenta con un acta de fundación y asentamiento, donde se anota los aspectos 

importantes de trascendencia aimara de la isla del sol. 

 Se lleva el registro de hechos importantes, en el libro de actas. 

 La administración es unipersonal (Don Porfirio Quispe Mendoza), controlada 

por Aliaga cada cierto tiempo. 

 Se cuenta con una boletería improvisada, fueras del museo. 

 
Actualmente, se apertura el museo cuando hay afluencia turística. Se carece de 
funcionamiento correcto, sistemático, ya que como una entidad cultural no cuenta con 
la parte legal, careciendo de políticas de trabajo.    
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Memoria impresa y escrita en inglés 

Fotos de las jaulas y madrigueras de los felinos(Fotografías propias de Verónica Mendoza Quispe). 
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Museo Arqueológico de Taraco 
 
El municipio de Taraco está ubicado en la provincia Ingavi del Departamento de La 
Paz, a una distancia de 84 km. de la ciudad de La Paz. Está compuesto por 16 
comunidades. 
 
El museo arqueológico de Taraco se encuentra ubicado en el centro poblado de Taraco 
construido en 1998. El costo de construcción fue de 3000 US$ con la participación de 
ECOAR (Empresa Consultora en Arqueología), Cooperación Belga, Fundación 
“Bartolomé de Las Casas”,Junta de Vecinos de Taraco,Sub alcaldía de Taraco, Central 
Agraria del Cantó Taraco. 
 

Infraestructura 
 
El museo cuenta con una sola sala donde se exponen las piezas provenientes 
fundamentalmente de las excavaciones de Jiwawi Grande. Mide aproximadamente 11 
metros de largo por cinco de ancho. Además de la sala de exposición, cuenta con sala 
de laboratorio, portería, depósito. Está construido en material local, con una fachada de 
color anaranjado y el interior de color café. Techo de calamina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano del museo arqueológico de Taraco 
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Equipamiento 
 
Fundamentalmente cuenta con cuatro vitrinas de vidriocomo equipamiento expositivo. 
El laboratorio no cuenta con ningún equipamiento. 

 
Colección 
 
Fundamentalmente se trata de piezas de cerámica y en menor medida restos óseos y 
líticos, de la cultura tiwanakota. Muestran una secuencia estratigráfica desde el periodo 
precerámico hasta el intermedio tardío (Chiripa, Tiwanaku, señoríos regionales), los 
cuales fueron encontrados en las excavaciones a cargo de Albarracín Jordán. Además se 
expone el traje de un moreno. 

 
Iluminación y conservación 
 
Iluminación natural que no incide directamente sobre los objetos. Existe iluminación 
artificial cenital, pero que no se utiliza. Las piezas se encuentran por lo general en buen 
estado aunque hay evidencia de polvo al interior del ambiente y al interior de las 
vitrinas. 

 
Seguridad 
 
No cuenta con ningún sistema de seguridad, salvo el encargado del museo. 

 
Fichas y paneles 
 
No cuenta con fichas ni paneles explicativos 

 
Registro e inventario 
 
Las piezas están inventariadas por el proyecto arqueológico Taraco. 

 
Gestión 
 
El museo de Taraco está gestionado por la alcaldía. Desgraciadamente según entrevista 
con el Oficial Mayor del Municipio, el museo se va a convertir en depósito, para lo que 
actualmente ya se lo utiliza, teniendo almacenado combustibles de maquinaria agrícola y 
como garaje para la volqueta y retroexcavadora del municipio. 
 
Generalmente el museo está cerrado, es muy difícil conseguir que lo abran para 
visitarloy posiblemente, se clausurará definitivamente aunque no queda muy claro qué 
ocurrirá con las piezas. 
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CONCLUSIONES 
 
Si bien no se han podido incluir en este trabajo todos los museos locales que existen en 
el área del lago Titikaka, es posible hacerse sin embargo una idea del estado de nuestros 
museos. Muchos de ellos tienen ya una larga historia, en comparación con otro tipo de 
emprendimientos turísticos en el área, pero sin embargo poco se está haciendo para 
mantenerlos en buen estado. No hay políticas de promoción, no hay mantenimiento y 
no hay reinversión en los museos. Incluso los problemas internos inciden en la pérdida 
de piezas lo que se evidencia cuando se lo visita en diferentes momentos. 
 
Los objetivos del museo en cuanto a fomentar la identidad de la comunidad y propiciar 
su desarrollo, prácticamente no se cumplen. Si bien permiten generar fuentes 
complementarias de ingresos, en la mayoría de los casos éste es tan escaso que muchas 
veces el encargado del museo no está para atender a los visitantes. 
 
Si bien la población ha sido capacitada, el servicio que prestan al visitante es nulo, 
limitándose al cobro de la entrada por lo que hay que recurrir a un guía local. 
 
No existe mantenimiento de las piezas, hay fuertes evidencias de suciedad, polvo y 
otros que a la larga van dañando las piezas irreversiblemente. 
 
Prácticamente todos los casos estudiados han generado conflictos al interior de la 
comunidad y con otras comunidades. El contexto de creación de la mayoría de estos 
museos no implicaba la línea actual de turismo comunitario y se caracteriza por una 
mala planificación de estos museos, sin participación de la comunidad, lo que implica 
no asumir la responsabilidad de mantener en óptimas condiciones el emprendimiento. 
Cuando el visitante deja de llegar, debido a que no se hace la debida promoción del 
museo ni por parte de la comunidad ni por parte de las entidades públicas, éste pierde 
sentido para la comunidad y empiezan a generarle otros usos como depósito, como es 
el caso del museo de Taraco. 
 
Desgraciadamente, si no contamos con procesos de creación y funcionamiento 
realmente participativos, la toma de conciencia de la comunidad no será posible y por 
tanto no se asumirá la responsabilidad social que el patrimonio implica.  
 
Hasta ahora, incluso, es frecuente encontrar “ofrecimientos” de piezas únicas a buen 
precio. No todas pertenecen al museo, sino que la gente de la comunidad las encuentra 
y las conserva en sus casas. En ocasiones incluso disponen de “museos privados” en 
sus casas donde almacenan estos objetos en precarias condiciones de conservación. 
 
Es preciso desarrollar una toma de conciencia en las poblaciones sobre lo que implica 
su patrimonio y lo que puede generar, en el marco de la línea del Turismo Comunitario. 
Una gestión realmente participativa, donde las instancias financiadores deleguen 
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totalmente la gestión a las comunidades, donde las instancias públicas generen 
mecanismos de control y asesoramiento que no sean coercitivos a las comunidades sino 
un apoyo a su gestión. Es preciso generar alianzas estratégicas con instituciones del área 
que permitan desarrollar mejorar en las estrategias museográficas que no siempre 
requieren de grandes inversiones. Igualmente el trabajo de mantenimiento de las piezas 
se podría realizar con el apoyo de la universidad u otras instancias que colaboren con 
las comunidades a mantener en óptimas condiciones un patrimonio que es único y que 
tenemos la responsabilidad de mantener para las futuras generaciones. 
 
Ojalá este texto pueda servir de orientación a todos aquellos interesados en que 
nuestros museos no desaparezcan y se conviertan en un centro de desarrollo de 
nuestras comunidades. 
 
Por último, y en la línea de la recomendación de las alianzas estratégicas, quisiera 
rescatar una iniciativa que ha tenido mucho éxito en otros países como Colombia o 
México. Es la conformación de una Red de Museos Locales. Esta red tiene unos 
objetivos específicos que son ayudar permanentemente a los Museos Locales con 
infraestructura, capacitación u otros, fomentar el turismo hacia estos centros y servir de 
intercomunicador entre los museos que estén dentro de la Red. Aquí en Bolivia 
tenemos el interés de las comunidades por implementar museos locales. Pero es 
necesario que estas iniciativas no se queden tan sólo a este nivel, sino que se establezca 
un nivel superior de interacción y ayuda, que posibilite la permanencia de estos museos 
y que sea un promotor turístico que incentive la llegada de ingresos a las comunidades. 
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