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Resumen

Esta Reseña del libro intitulado Contextos educativos no formales: el museo y la apropiación del co-

nocimiento científico (García y Espinosa 2015) resalta  un trabajo colectivo que articula evidencias 

empíricas y reflexiones de corte epistémico acerca de la apropiación del conocimiento científico 

en la educación no formal. Este tema es de especial interés para los profesionales atentos a las 

relaciones entre ciencia y sociedad, ya que propicia tres aspectos: en primer lugar, que los educa-

dores revisen las teorías de los aprendizajes subyacentes a sus prácticas; en segundo término, que 

los museólogos conozcan una aproximación científica al conocimiento apropiado, y por último, 

que los investigadores ponderen la distribución social del conocimiento científico y el papel que 

los museos alcanzan a desempeñar en el contexto nacional.
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Abstract

This book Review of Non-formal Educational Contexts: Museums and the Appropriation of Scien-

tific Knowledge (García and Espinosa 2015) highlights a collective work that presents empirical 

evidence and epistemic reflections on the appropriation of scientific knowledge in non-formal ed-

ucation. This topic is of particular interest to professionals that are mindful of the relation  between 

science and society due to three issues. Firstly, it propitiates educators to review the theories of 

learning that underlie their practices. Second, it provides museum experts with a scientific ap-

proximation to the proper knowledge. Finally, it encourages researchers to contemplate the social 

distribution of scientific knowledge and the role of museums in the national context.

FIGURA 1. Portada del libro Contextos educa-
tivos no formales: el museo y la apropiación 
del conocimiento científico, de Caridad Gar-
cía Hernández y Margarita Espinosa Meneses 
(coords.), Universidad Autónoma Metropo-
litana-Unidad Cuajimalpa (uam-c), México, 
2015, isbn: 978-6072803701.
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Como su título lo indica: Con-
textos educativos no forma-
les: el museo y la apropiación 

del conocimiento científico (García y 
Espinosa 2015), es un libro que exa-
mina la apropiación del conocimien-
to en contextos educativos no forma-
les y, en particular, cuán valiosamen-
te el museo incide en el bienestar in-
dividual y social. 

La valía de esta producción aca-
démica radica, por un lado, en que 
invita a evaluar, desde la perspectiva 
de la apropiación del conocimien-
to, las prácticas museológicas vigen-
tes en México, y, por el otro, en que 
señala que es pertinente indagar las 
condiciones en que se logra la dis-
tribución social del conocimiento de 
tipos tanto intuitivo como científico 
(Crovi 2006:156-159), así como la 
función que juegan las instituciones 
públicas para su divulgación y apro-
piación.

Los ocho autores compendiados 
comparten la premisa de que apro-
piarse de un objeto de conocimien-
to significa tomar algo para sí por 
derecho propio mediante un proce-
so que modifica estructuras cogni-
tivas para solucionar problemáticas 
que apelan a una cuestión vital para 
el individuo o el colectivo (Peñalo-
za y Méndez 2015:96-97). Es intere-
sante, entonces, la presencia de dos 
grados de apropiación: se busca que 
los usuarios de museos la asuman 
respecto del conocimiento científi-
co que se exhibe, en tanto que, en 
sí, el libro representa una una apro-
piación científica, tanto del corpus 
museológico como de los procesos 
cognitivos presentes en los contex-
tos educativos no formales, cuyo fin 
es generar condiciones óptimas para 
influir en los usuarios de los espacios 
expositivos.

Los autores plantean una trama 
multidisciplinar —la cual involucra 

la arquitectura, la comunicación, 
el diseño, la educación, la filosofía 
de la ciencia y la sociología— que 
parte de una estructura binaria para 
examinar su objeto: el museo como 
contexto de educación no formal. 
El libro consta de seis capítulos. Los 
dos primeros dan referencias teóri-
cas sobre el desarrollo del museo 
(Segurajáuregui 2015:17-26; Con-
treras 2015:27-48), mientras que los 
dos intermedios presentan eviden-
cias empíricas de investigaciones en 
curso (González de Cossío 2015:49-
70; García y Espinosa 2015:71-94) y 
los finales abordan reflexiones epis-
temológicas (Peñaloza y Méndez 
2015:95-126; Casanueva y Méndez 
2015:127-148). En los siguientes pá-
rrafos se indican sus aportaciones y 
las posibles relaciones conceptuales 
entre ellos.

La publicación inicia con una 
apretada síntesis histórica del sur-
gimiento del museo en el coleccio-
nismo (Segurajáuregui 2015:17-26), 
que pone el énfasis en la importancia 
de su función educativa desde 
mediados del siglo xx, con inclusión 
de los cambios recientes, así como 
las nuevas tipologías museísticas, los 
programas arquitectónicos y el papel 
de las exposiciones temporales. En el 
entendido de que se trata de un re-
sumen para todo tipo de lectores, es 
plausible que la bibliografía —mayo-
ritariamente de investigadores espa-
ñoles— sea de fácil acceso; sin em-
bargo, no se advierte un eje narrativo 
ni un referente que sustente los co-
mentarios finales, como tampoco en 
relación con la crítica a la venta de 
objetos asociada con las colecciones 
(Segurajáuregui 2015:26).

El segundo capítulo presenta la 
noción de “museo como institu-
ción”, y una revisión a la tempora-
lidad y la espacialidad museísticas 
(Contreras 2015:27-48), con lo que, 
tomando en cuenta el imaginario so-
cial del visitante, se argumentan las 
particularidades del cibermuseo. La 
autora examina la noción del “mu-
seo virtual” como antecedente de 
éste, que va más allá de la función 
de difusión de las actividades del 

museo físico, para lo que propone 
considerar tres dimensiones relacio-
nales: la intrasubjetiva, la intersub-
jetiva y la transubjetiva, que influi-
rán de manera eficaz en el vínculo 
museo-usuario. 

Este texto no refiere explícitamen-
te la apropiación del conocimiento, 
sino su función en el conjunto: la 
apertura hacia discusiones actuales, 
como el surgimiento de la cibermu-
seología.1

En el tercer capítulo de su obra, 
González de Cossío (2015:49-70) 
describe el diseño y la evaluación 
de una exhibición itinerante sobre la 
movilidad social y la educación, ti-
tulada Imagina tu futuro (ceey 2013-
2017), que, auspiciada por una fun-
dación privada y enfocada en jóve-
nes, aporta una metodología para 
evaluar en qué medida influye en las 
actitudes de los usuarios, identifica 
los procesos cognitivos deseables en 
cada segmento expositivo mediante 
retóricas a escala lógica y emocional 
y, en otro nivel, apela a la credibi-
lidad. En este apartado del libro se 
advierten dos ausencias; en primer 
lugar, no hay referencia a la relación 
entre los museos y el sistema educa-
tivo mexicano, y, en segundo, la eva-
luación no toma en cuenta que la ex-
posición Imagina tu futuro se presen-
ta en contextos educativos formales, 
con uso de recursos ya bien asimi-
lados, tales como la visita grupal, la 
presencia del maestro y el apoyo de 
guías.

En el cuarto capítulo, el espacio 
museístico se conceptualiza como 
espacio social (García y Espinosa 
2015:71-94); en él las autoras derivan 
de ese hecho la necesidad de exami-
nar la apropiación del espacio a tra-
vés de las acciones, la construcción 
de significados, las creencias o las ca-
racterísticas propias de un lugar.

Una lectura sugerente es el pa-
rangón entre la postura del diseño 

1 Para un estado del arte actualizado respecto 
del objeto de estudio de la cibermuseología, 
sus alcances y aportaciones, y la comprensión 
de las dimensiones digitales del museo, véase 
Anna Leshchenko (2015).
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que, en el capítulo precedente, asu-
me como principio usar conceptos y 
formas de presentación familiares a 
los usuarios y las prácticas que reali-
za una persona con un determinado 
habitus, que le permite decodificar el 
museo y apropiarse plenamente de 
sus contenidos y formas. De esta ma-
nera, las autoras retoman el plantea-
miento de Pierre Bourdieu sobre el 
museo como capital cultural objeti-
vado y refrendan la importancia del 
habitus para comprender las prácti-
cas culturales. Este capítulo distingue 
entre los conocimientos específicos 
apropiados mediante una exposición 
y el nivel de apropiación tanto del 
museo en sí mismo como de sus có-
digos, lo cual, sin embargo, no se ex-
plora en su metodología.

Los capítulos restantes empren-
den reflexiones de tipo epistemoló-
gico. El quinto, escrito por Peñalo-
za y Méndez (2015:95-126), define 
la apropiación del conocimiento y 
examina las metáforas implícitas en 
las teorías del aprendizaje: adquisi-
ción (mente como recipiente), cons-
trucción (mente como generadora)  
y participación (mente como prác-
tica cultural). Los autores proponen 
condiciones para que ocurran tan-
to la primera: una base común de 
la apropia ción del conocimiento y 
el cuestionamiento de las premisas 
existentes, como las siguientes: la 
disponibilidad de modelos teóricos 
y las aplicaciones sobre el asunto 
de interés; la experiencia propia que 
modifica dichos modelos; la consoli-
dación de conocimientos previos, y 
la emergencia de nuevas ideas. 

El texto examina tres procesos 
cognitivos presentes en dicha apro-
piación: la metáfora, la enacción y 
la teoría de los espacios conceptua-
les, y cierra con una breve descrip-
ción de la tipología de los espacios 
de aprendizaje (Peñaloza y Méndez 
2015:115-121). 

El capítulo ulterior centra la aten-
ción sobre el conocimiento como 
sistema de distribución y el concep-
to de “infomorfismo” como relación 
o mapeo entre entidades (Casanueva 
y Méndez 2015:127-148), para ar-

gumentar que el conocimiento cien-
tífico se conforma por una red que 
abarca desde saberes teóricos, has-
ta instrumentos y configuraciones 
de datos: si opera como red de tipo 
híbrido type/token, se lo puede re-
presentar en sistemas conceptuales 
y relacionales y comprender lo que 
significa apropiarse de un concepto: 
“simplemente estar en posesión de 
sus contenidos” (Casanueva y Mén-
dez 2015:141), es decir, poseer, en 
diversos grados, los contenidos de 
esa red multidimensional. 

En lo individual, significa poseer 
la teoría y el manejo de procedi-
mientos y técnicas, mientras que la 
apropiación social “implica no sólo 
hacerse del dato o la información, 
sino también de los patrones de infe-
rencia usuales en el quehacer de esa 
ciencia” (Wagner 2007, citado en 
Casanueva y Méndez 2015:143). 

En suma, los distintos intereses de 
investigación convergen atinadamen-
te en esta publicación, un conjunto 
coherente en torno de la apropiación 
del conocimiento científico y de la 
relevancia, en nuestra sociedad, de 
los espacios de educación no formal 
para lograr su divulgación y apro-
piación. Por momentos, su brevedad 
(no supera las 150 páginas) marca 
un ritmo apresurado, no obstante lo 
cual las proposiciones manifiestan, 
en general, rigor académico, y algu-
nos textos exponen oportunos esque-
mas, tablas y gráficas. El lector atento 
identificará, en función de su interés 
personal, ciertos temas interesantes 
en las relaciones intertextuales, así 
como las especialidades que se su-
man al quehacer museológico (por 
ejemplo, el diseño de información o 
la gestión del conocimiento), los ma-
tices comunicativos para que el usua-
rio acepte al museo como autoridad, 
o para afectar sus emociones sin des-
velar la agenda de la institución.

Por otra parte, se pone en falta una 
mayor referencia a estudios ejempla-
res, ya sea en exposiciones de di-
vulgación científica (cfr. Castellanos 
2008) o de arte (cfr. Rosas Mantecón 
2008), así como un anclaje más só-
lido para llevar a la práctica alguna 

herramienta o concepto procedente 
de las reflexiones epistémicas. 

Al inicio de la reseña mencioné 
que la distribución social del cono-
cimiento permite alcanzar mayor 
bienestar, lo que se emparenta con la 
ciudadanía que se ejerce: el hombre 
común, guiado por sus opiniones; 
el experto, sumamente especializa-
do en una rama del conocimiento, 
y el ciudadano bien informado, que  
no busca el grado de análisis del an-
terior, pero, de acuerdo con sus in-
tereses, sí demanda información  
relevante (Crovi 2008:157). Las ins-
tituciones —como la universidad o 
el museo— ¿tendrán la capacidad 
de gestionar esa movilidad de sabe-
res si se enfocan en la divulgación de 
asuntos de interés público y de gran 
relevancia para distintos sectores de 
la población, tomando en cuenta al-
gunos de los parámetros propuestos 
en este libro? 

En el caso del museo, esto exige 
transitar de un enfoque centrado en 
la operación museística a otro orien-
tado al usuario. La apropiación re-
crea no sólo lo que conocemos, sino 
cómo lo conocemos; así, el museo 
podría resultar insustituible justa-
mente por ello, puesto que nos colo-
ca frente a operaciones de recontex-
tualización de lo real que exigen una 
vigilancia epistémica singular.
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