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Objetivos

- Desarrollar instancias de investigación y ampliación de 

conocimientos sobre la realidad italiana en el campo de la 

museología social que auspicien el diseño de proyectos de 

potenciación y difusión de este tipo de experiencias.

- Propiciar el intercambio de saberes y experiencias entre 

Italia y Argentina sobre museología social desde el análisis 

de la situación italiana.

- Sistematizar la información recabada en un informe 

estadístico y detallado sobre experiencias de museología 

social en los museos italianos que sirva como nueva fuente 

de consulta bibliográfica para investigadores, profesionales 

y estudiantes de carreras afines.

ANÁLISIS DE LAS 
EXPERIENCIAS DE 

MUSEOLOGÍA SOCIAL 
EN LOS MUSEOS 

ITALIANOS



MUSEO

...es una institución sin fines lucrativos, 
permanente, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, comunica 
y expone el patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad y su medio 
ambiente con fines de educación, 
estudio y recreo. 

Asamble General del ICOM. Viena, 2007



MUSEOLOGÍA 
TRADICIONAL

                                                                                                            Edificio                     Colección

                                                                                                                              Visitantes



1960-1970



- Organizado por UNESCO-ICOM
- 11 días de sesiones 
- Participantes de América Latina y 

Europa
- Intercambios entre trabajadores de 

museos de disciplinas diversas



NUEVA
MUSEOLOGÍA 

                                                                                                 Territorio                     Patrimonio

                                                                                                                     Comunidad



El museo es parte inalienable de la sociedad ya que tiene en su 

esencia misma los elementos que le permiten participar en la 

formación de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven 

y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción a 

dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito 

histórico que debe rematar en la problemática actual: es decir 

anudando el pasado con el presente y comprometiéndose con los 

cambios estructurales imperantes y provocando otros dentro de la 

realidad Nacional respectiva. 
Mesa Redonda de Santiago, 1972.



1974 - ICOM modifica la definición de museo, incorporando la 

significativa frase “al servicio de la sociedad y su desarrollo”. Afirma su 

importancia política

1984 - La Declaración de Quebec (Canadá) es redactada en el 1° 

Encuentro Internacional de Ecomuseos que asume los principios 

declarativos del ´72 e impulsa los nuevos modos de comprender a los 

museos.

1985- Nace el Movimiento Internacional para una Nueva Museología 

(MINOM) en Lisboa (Portugal) como órgano referencia de los nuevos 

caminos disciplinares. 

2017- Declaración de Córdoba (Argentina): “La museología que no sirve 
para la vida, no sirve para nada” 



MUSEOLOGÍA SOCIAL 
SOCIOMUSEOLOGÍA

Auspicia al encuentro museo-comunidad como 

alianza táctica para lograr el desarrollo sostenible. 

Una estrategia donde la participación de las 

comunidades en la definición, gestión y socialización 

de los bienes culturales y naturales se alinea a las 

necesidades simbólicas y materiales de las personas 

con las cuales se propone construir, fortalecer y 

proyectar instancias de empoderamiento. Este modo 

de entender los dispositivos museos implica asumirlos 

como proyectos colectivos, enfatizando su función 

social y carácter interdisciplinar e integrando nuevos 

estilos de expresión y comunicación (SoMus, 2014). 



(....) la museología italiana tiene una larga tradición histórica que se 

remonta a aquel extraordinario periodo de innovaciones 

intelectuales y de grandes producciones artísticas que fue el 

Renacimiento italiano. Puede incluso decirse que la idea de museo 

como máquina cultural nació en Italia, desde donde se difundió por 

toda Europa a partir del siglo XVIII. 

                                                              L. Binni y G. Pinna (1980)

ITALIA





PARADIGMA 
MUSEÍSTICO 

ITALIANO
s. XX - XXI

ACCIONAR

- Tradicionalista-sustancialista (que juzga los 

bienes históricos únicamente por el alto 

valor que tienen en sí mismos, con el 

sentido de guardar esencias, modelos 

estéticos y simbólicos)

- Conservacionista-monumentalista (que 

ejerce el poder de rescatar, preservar y 

custodiar los bienes históricos capaces de 

exaltar la nacionalidad). 



ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE MUSEOLOGÍA 
SOCIAL EN LOS MUSEOS ITALIANOS

● 6 experiencias de museos italianos que estructuran programas y/o proyectos desde la 

perspectiva de la Nueva Museología y la Museología Social en la actualidad.

● La selección responde a una matriz doble: A) una mirada geográfica que permite un 

barrimiento norte-sur y este-oeste de experiencias en el país y B) una mirada 4D al plantear lo 

político, cultural, ambiental y económico como dimensiones de análisis. 

● Método: entrevistas directas, bajo la técnica estructurada, con las personas referentes de los 

programas y/o proyectos seleccionados. Las entrevistas son complementadas con instancias 

de participación directa en actividades realizadas por los museos y/o búsqueda de datos 

conexos en biblioteca, archivo, medios digitales y prensa.











MUSEO 
DELL´OPERA 
DEL DUOMO 

Firenze



http://www.youtube.com/watch?v=5LFW02luTzw












MUSEO DE 
FIESOLE 

Firenze



http://www.youtube.com/watch?v=DZXdfvDs7nU
















RETE DEGLI 
ECOMUSEI DEI 

PAESAGGI 
ARABI DI

BASILICATA
Basilicata 



http://www.youtube.com/watch?v=9DISTR4lqMk


















 MUSEO EGIZIO
Torino 





http://www.youtube.com/watch?v=N1oCh7Shf5Y
















 MUSEO 
STATALE 
TATTILE OMERO

Ancona 



http://www.youtube.com/watch?v=_C_EovHDNq4












 ECCOM-MUSEI 
DI PUGLIA

Roma - Puglia



http://www.youtube.com/watch?v=dUO0LB0f874








¿CÓMO CONTRIBUYEN LOS MUSEOS ITALIANOS, 

ENCUADRADOS DENTRO DE LA NUEVA 

MUSEOLOGÍA - MUSEOLOGÍA SOCIAL, A 

TRANSFORMAR Y MEJORAR LAS REALIDADES DE 

SUS COMUNIDADES Y TERRITORIOS DENTRO DEL 

CONTEXTO POLÍTICO, SOCIO-CULTURAL Y 

ECONÓMICO QUE ATRAVIESA SU 

INSTITUCIONALIDAD? 

?

¿?



● Posibilitan una nueva cultura organizacional en las instituciones al habilitar encuentros y diálogos que 

desdibujan ciertos límites de la dimensión dentro-fuera de los museos al activar métodos y 

metodologías más participativos, desde/para/con la premisa co-creación. 

● Impulsan prácticas políticas sostenidas en la transversalidad e interdisciplinariedad de conocimientos 

para habilitar espacios de saber común, más horizontales y flexibles, que desafían la histórica asimetría 

que propicia el rigor científico tradicional. 

● Crean nuevos modos de abordar el patrimonio cultural y ambiental a partir de una dimensión humana 

que potencia su diversidad desde las particularidades de quienes son invitados a apropiarse y hacer 

uso. 

● Facilitan plataformas de socialización a partir de aquellos valores universales con los que carga el 

patrimonio para generar zonas de vínculos entre las personas que le dan un nuevo uso. 

● Establecen al territorio como un intrincado sistema de relaciones humanas, propicio para un desarrollo 

sustentable 4D -político, cultural, ambiental y económico- a través del patrimonio material e inmaterial 

asociado. 



¡Gracias!

leonardocasado03@gmail.com
+54 11 4169 2425
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