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Resumen: En este artículo, presentamos la propuesta de Plan Museológico
de Renovación de la Sala de Historia del
Museo Nacional de Costa Rica, fruto de
la metodología de trabajo desarrollada
en equipo y ejemplo de la cooperación
internacional entre diversas instituciones
culturales y museos de España y el Museo Nacional de Costa Rica.
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Abstract: In this article, we present the
proposed Museum Renewal Plan for the
History Room of the National Museum
of Costa Rica, the result of teamworkbased methodology and an example of
international cooperation between various cultural institutions and museums
in Spain and the National Museum of
Costa Rica.
Keywords: Museology,
Plan, History Museum.

Museology

A Marisa Sánchez Gómez,
mi más sincera gratitud
El Museo Nacional de Costa Rica (fig.
1) con motivo de celebrar sus 125 años
de historia y siguiendo los objetivos previstos en su Plan Estratégico, decidió
asumir el proyecto de renovación de su
recién desmontada Sala de Historia.
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A tal fin, la dirección del Museo se
puso en contacto con el Centro Cultural
de España en San José de Costa Rica,
para solicitarle su colaboración en el
proyecto. Conocida la propuesta, a su
director don Andrés Pérez le pareció
de gran interés y en línea con las actividades de cooperación cultural que se
están llevando a cabo en otros países,
como Bolivia o Chile. En este sentido,
propuso a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, el designar
a un experto en museología y museografía para colaborar en la redacción del
Plan Museológico del proyecto de renovación de la Sala de Historia del MNCR.
Consultada la Subdirección General
de Museos Estatales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, propuso
a Rafael Azuar Ruiz por la experiencia
en la dirección del MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, –cuyo proyecto
de renovación obtuvo el premio al Museo Europeo, EMYA2014–, y por la posterior dirección del proyecto de transformación del antiguo Museo Nacional de
Arqueología Marítima en el actual Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQUA, en Cartagena (2006-1010),
inaugurado en noviembre del año 2008.
La Dirección de Relaciones Culturales y
Científicas de la AECID elevó por escrito
la petición a la presidenta de la Diputación Provincial de Alicante y a su Museo

Arqueológico que aceptaron la colaboración, en comisión de servicios, del
que suscribe, actual jefe de la Unidad de
Excavaciones y Colecciones del MARQ.
Asumida la responsabilidad de la
mencionada tarea, nos desplazamos a
Costa Rica en dos ocasiones, con una estancia de un mes en una primera visita
para iniciar el proceso (mayo de 2012) y
de una semana en la segunda (octubre
de ese mismo año), con el fin de cerrar
el contenido del Plan Museológico. Desde un primer momento se estableció una
metodología de trabajo adaptada para un
grupo compuesto por quince personas
del cuerpo técnico del Museo Nacional
de Costa Rica, entre conservadores, historiadores, personal del área museográfica y didáctica, así como de atención al
público, completando el equipo los diseñadores y arqueólogos del servicio de
protección del patrimonio cultural responsables de las colecciones1.

La antigua Sala de Historia.
Evaluación y diagnóstico
La historia expositiva de más de un siglo
de esta sala germinativa y nuclear del Museo Nacional de Costa Rica fue objeto de
análisis por parte del equipo de trabajo,
con el fin de extraer algunas conclusiones

sobre los aspectos negativos o no repetibles de aquellas exposiciones; identificar
qué temas y aspectos de las exhibiciones
resultaron de mayor interés temático y, por
último, el efectuar una profunda reflexión
sobre su museografía o museografías:
detalles de la exhibición, la información,
sus soportes, los objetos, la iluminación,
etc. Con todos estos datos, se elaboró
una primera tabla diagnóstico (FODA/
DAFO) de interés para la concreción del
futuro programa expositivo en la que se
han puesto de relieve aquellos aspectos
referentes a las oportunidades y fortalezas
apreciables en la larga trayectoria expositiva de las antiguas Salas de Historia del
MNCR. Así, es indiscutible que la “Sala de
Historia” del MNCR no tiene competencia
alguna con ningún otro museo del país,
ya que es en la única en donde se da una
visión completa y continua de la historia
de Costa Rica, lo que le confiere un papel fundamental en la formación de los
jóvenes, pues sus contenidos son complementarios de los programas curriculares
impartidos en los centros de enseñanza,
siguiendo los objetivos de los programas
nacionales educativos. Esta alta responsabilidad del MNCR, en la formación de las
generaciones futuras de costarricenses, la
ha afrontado, desde sus orígenes, con el
disponer en el Museo de una sala permanente dedicada a la historia de Costa Rica,

1

El grupo de trabajo contó con la presencia
del director del Museo don Christian Kandler
Rodriguez y de la jefa del Departamento de
protección del patrimonio cultural, doña Marlin
Calvo Mora y de los técnicos de colecciones,
Gabriela Villalobos Madrigal (historiadora), Leidy
Bonilla Vargas, Alexis Matamoros, Cleria Ruiz
Torres, Inés Vargas. Así también, con la jefa del
Departamento de proyección museológica,
doña Mariela Bermúdez Mora y de los miembros
de su equipo, Lidia Arias Chaverri, María Elena
Masis, Minor Castro, Grettel Mesen, Miriam Pérez
Q. y los diseñadores gráficos, Elmer González
Chavarría y Juan C. Calleja Ross. Completan el
grupo, Ana Eduarte Ramírez y Alfredo Duncan,
del Departamento de Protección del Patrimonio
Cultural, Conservación-restauración.

Figura 1. Vista general del MNCR (Foto: Rafael Azuar).
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Figura 2. Varios miembros del grupo de trabajo
con el Director del Museo, Christian Kandler, y la
conservadora Gabriela Villalobos, primeros por la
izquierda (Foto: Rafael Azuar).

en la que se exhibían objetos cotidianos y
documentos materiales que conformaban
el patrimonio de la memoria histórica de
Costa Rica. Entre ellos, siempre han sido
del gusto del público los espacios dedicados a la “Casa colonial”, la “Cultura cafetalera”, la “Independencia de Costa Rica” y
las campañas contra los filibusteros de los
años 1856 y 1857 (fig. 3).
Las anteriores exhibiciones, por contra, pecaban de un excesivo historicismo,
lo que se materializaba en un sinfín de
cartelas y de textos que provocaban el
desinterés del público, debido a un discur-

Figura 3. Vista de la “Casa colonial” en la
actualidad (Foto: Rafael Azuar).
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so excesivamente político, que finalizaba
en la década de los años cuarenta del siglo xx, y planteado desde una perspectiva
excesivamente local, siendo necesario el
enmarcarlo en un contexto histórico más
amplio y extra-nacional, en el desarrollo
de las naciones de Iberoamérica, en particular, y en la historia global en general.
En esta línea histórico-política quedaban
al margen temas como el “mestizaje”, la
“multiculturalidad”, o la invisibilidad de la
“mujer en la historia de Costa Rica”. Todo
ello, en una museografía sin planificación,
de excesivo contenido, sin jerarquización

temática y claramente descompensada o
desequilibrada, que se había desarrollado
sin atender a las colecciones del Museo,
sin contar con el aporte y los criterios de
los técnicos y educadores de la institución,
y con falta de seguimiento de protocolos
adecuados de conservación y seguridad
de las colecciones.

Revisión de las colecciones del
Museo Nacional de Costa Rica
Entre los bienes patrimoniales más importantes que posee el Museo Nacional
de Costa Rica está su colección histórica, con más de 33 000 objetos. Esta comprende documentos históricos, gráficos
y fotográficos, así como muebles, herramientas de trabajo agrícola y artesanal,
vestimentas, armas, monedas, billetes,
etc. En fin, un abanico de manifestaciones de la cultura material del país, desde
los instrumentos de trabajo de un humilde zapatero hasta el sillón especial para
los presidentes de la República de finales
del siglo xix. En términos cronológicos se
tienen pocos bienes del período colonial
(siglos xvi-xviii), son relevantes los documentos y objetos del siglo xix y sobresalen los de la primera mitad del siglo xx.
Vistos estos datos, se hacía necesario
el efectuar un análisis crítico del contenido de las colecciones del MNCR con el
fin de conocer de forma global cuáles son
sus fortalezas y oportunidades, así como
sus puntos débiles, lo que nos ayudará a
efectuar la necesaria reflexión de cuáles
son sus posibilidades museográficas. Los
resultados obtenidos, por los miembros
del equipo en las sesiones de trabajo,
ponen de manifiesto los criterios de su
conformación y el carácter arbitrario de
su incremento, denotando la falta de una
política de colecciones en el Museo. Por
otro lado, la mayor parte de las colecciones del Museo, como se observará, están
vinculadas al devenir histórico y político
de Costa Rica, manteniendo en parte los
criterios que llevaron a la creación a finales del siglo xix de este Museo de la Nación de Costa Rica, en donde sobresale
el peso de los retratos de los presidentes
costarricenses. De esta forma, el origen

del Museo, intrínsecamente unido al período de la construcción de la identidad
nacional, ha supuesto un enorme vacío
en el acopio de objetos representativos
de la cultura material de la época colonial, de la que se posee una visión parcial
y centralizada en los objetos religiosos y
de arte sacro, a diferencia sobre la escasa
representación de la cultura material de
la vida cotidiana de las diversas comunidades indígenas. El variado origen de
las colecciones no resta valor al carácter único de las mismas, así como el que
algunas piezas sean consideradas como
“iconos” de la historia de Costa Rica.
Por otro lado, el Museo atesora una
importante colección documental y fotográfica, fundamental para analizar y explicar los distintos aspectos de la historia
y de la sociedad de finales del siglo xix
y del siglo xx, que pueden compensar
los evidentes vacíos del Museo Nacional
de Costa Rica en objetos de la vida cotidiana, del mundo de los niños, de las
mujeres o de la cultura, por ejemplo, los
cuales podrían ser rellenados o completados con una campaña de sensibilidad
y colaboración ciudadana, invitándoles
a depositar o legar objetos del siglo xx,
para su conservación y exhibición en las
nuevas salas de historia del MNCR.
Este análisis de los aspectos genéricos de las colecciones del Museo se
completa con una revisión o reorganización de las mismas desde su encuadramiento cronológico, en los siguientes
grandes períodos históricos: la Conquista y la Colonia (siglos xvi-xvii), la Independencia y la formación del Estado
(siglo xix) y el siglo xx. A partir de aquí
se elaboró un cuadro o tabla en la que
se abrían las siguientes columnas con
el fin de identificar mejor los rasgos y
características de las colecciones, comenzando con una columna dedicada
a la “geografía” de procedencia de los
objetos, le sigue otra en la que se organizan las colecciones atendiendo a su
“tipología objetual y funcional”, para terminar con una última columna en la que
se propone las diversas “temáticas” que
se derivan del uso y la interpretación
funcional de los objetos, teniéndose en
cuenta que cualquier objeto posee di-

El Museo Nacional ha avanzado
en el desarrollo de políticas
y programas de colaboración
y cooperación para facilitar
la gestión participativa en la
creación de los diversos museos
de las comunidades
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Figura 4. Diagrama de las colecciones coloniales
del MNCR, temáticas y procedencia geográfica.
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versas lecturas de uso, así como puede
ubicarse expositivamente en diferentes
contenidos temáticos de uso. Por último,
se establecieron relaciones entre los objetos y sus diversas temáticas interpretativas, lo que a final nos permitió identificar cuáles serían los grandes contenidos
temáticos, construidos a partir de los
objetos conservados en las colecciones
del museo (fig. 4).
Un horizonte de múltiples combinaciones que se nos clarifica perfectamente con la estructura relacional de los
objetos y sus metamensajes funcionales
y de interpretación, que nos permite
avanzar en la definición de los contenidos temáticos de la Sala de Historia
del Museo Nacional de Costa Rica. La
agrupación de las colecciones por su
cronología y valorándolas por su geografía de procedencia y sus tipologías,
nos delimita una diversidad temática reducida a seis ámbitos o grandes contenidos universales: la historia, la economía,
la sociedad, la vida cotidiana, la cultura
y la religión. Definición de períodos y
ámbitos temáticos fundamentales para
la construcción del programa expositivo
definitivo, desde el discurso objetual de
las colecciones del Museo.

Misión/Visión de la nueva Sala
de Historia del MNCR
Analizadas las colecciones del Museo y
construido un organigrama de los períodos y temas posibles a tratar en la futura sala permanente, según los objetos y
desde una óptica endocéntrica, se hacía
necesario y obligatorio el ampliar nuestra visión, intentando conocer cuál es la
percepción que se tiene del MNCR desde los otros museos costarricenses y desde la perspectiva del público visitante.
En principio, es fundamental, para
valorar el papel del Museo Nacional
de Costa Rica en la actualidad (VV. AA.
2013: 75-79), el tener en cuenta que de
los 88 museos existentes en Costa Rica,
sólo 54 están abiertos, de los cuales casi
la mitad, en una cifra de 40 son de propiedad o gestión privada y que la mitad
de los actuales abiertos se encuentran
en la capital, San José, y de todos ellos
sólo existen dos museos de temática histórica, aparte del MNCR. El Museo Nacional ha avanzado en el desarrollo de
políticas y programas de colaboración y
cooperación para facilitar la gestión participativa en la creación de los diversos
museos de las comunidades.

Figura 5. Sesión del grupo de trabajo (Foto: Rafael Azuar).

La exclusividad temática del MNCR
como institución fundada por el Estado
a finales del siglo xix, para dar a conocer
la historia de Costa Rica, lo convierte en
un museo único pero, a la vez, le confiere la alta responsabilidad de conservar y
difundir el patrimonio y la memoria de
Costa Rica. Por ello, a la hora de plantear la renovación de los contenidos de
su Sala de Historia, se hacía necesario el
conocer cómo lo ve la sociedad o qué
espera del MNCR. En este sentido y con
el fin de conocer esta opinión, resultó
de gran interés el aplicar las mismas dinámicas de trabajo que los técnicos del
Programa de Museos Regionales utilizan en las comunidades interesadas en
crear su museo (Martínez, 2010), y para
ello se desarrolló un taller en el que el
grupo debía responder a las siguientes
preguntas: ¿qué esperamos del museo?,
¿cómo lo realizaríamos? y ¿para qué lo
realizamos? (fig. 5).
Las conclusiones obtenidas en el taller de debate permiten avanzar en las
líneas básicas de la necesaria renovación
de la Sala de Historia, así como en cuál
ha de ser su misión y cuál su visión. Objetivos que, según los técnicos del Museo, se concretan en la esperanza o el

deseo de que la Sala de Historia debe
dar a conocer la “historia y la identidad
o las identidades” de Costa Rica, con el
fin de “recuperar la memoria” y “reforzar
la identidad”, desde el convencimiento
de que “conocer el pasado nos permite
comprender y entender el presente y el
futuro”. Todo ello tiene que constituir los
cimientos de la misión de la Sala de Historia y ha de llevarla a cabo desde sus
propias colecciones, con un discurso
“claro, didáctico, atractivo e inclusivo”, y
cuya exhibición permita al visitante ampliar sus conocimientos, aprovechando
los recursos de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación (TICs).
Evidentemente, esta es una respuesta propia del equipo de profesionales
con que cuenta el Museo Nacional de
Costa Rica pero no es suficiente ni la
única opinión, ya que el museo, como
institución pública sin fines de lucro,
está al servicio de la sociedad y, en este
sentido, era necesario el conocer cuáles
son los intereses de los ciudadanos o
qué esperan los costarricenses de la Sala
de Historia del MNCR. Responder a estas
preguntas supone el analizar cuál es la
opinión del público y de sus expectativas frente al MNCR.

El 45 % de los visitantes del
Museo Nacional de Costa Rica
son turistas −a diferencia del resto
de los museos de Centroamérica,
que la media de visitantes
extranjeros no supera el 7 %
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Público y públicos ante la Sala
de Historia del Museo Nacional
de Costa Rica

La misión/visión de la Sala de
Historia del Museo debe emanar
de su propia misión institucional,
así como responder a las
demandas de los visitantes
o ciudadanos
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Con el fin de conocer o pulsar la opinión del público sobre la Sala de Historia
del MNCR era necesario el conocer cuáles son los rasgos del público visitante al
Museo y para ello era de gran interés la
información que se deduce de los datos
extraídos de los ingresos por taquilla del
año 2004. Según se desprende del análisis efectuado en aquel año, el público
visitante al Museo Nacional de Costa
Rica se distribuye de la siguiente forma:
el 58,3% son nacionales y el 42,7 % son
extranjeros. De los nacionales, el 32 %
corresponde a visitantes jóvenes en edad
escolar y un 20 % lo forman familias que
visitan el Museo con sus hijos. A estos
rasgos del visitante, hay que añadir su estacionalidad, de tal forma que se aprecia
una clara diferencia en las visitas de los
extranjeros, que lo hacen en Navidad y
primer trimestre del año (época de pocas lluvias), mientras que los nacionales
visitan el Museo en verano y octubre,
siguiendo el calendario escolar del país,
que se desarrolla de febrero a diciembre.
Interesantes datos de carácter general sobre los visitantes al Museo, ratificados y ampliados por el informe final
sobre el Diagnóstico de oferta y demanda de los museos de Centroamérica elaborado por M.ª del Pilar Herrero U. para
REDCAMUS en el año 2006, del que se
extraen los siguientes datos referentes a
los museos de Costa Rica, gracias a los
cuales se confirma que el 45 % de los
visitantes del Museo Nacional de Costa
Rica son turistas −a diferencia del resto
de los museos de Centroamérica, que la
media de visitantes extranjeros no supera el 7 %−, al igual que los estudiantes
que conforman algo más del 30 % de
los visitantes nacionales. A estos datos
hay que añadir el que por primera vez
conocemos cual es el perfil del visitante,
el cual es a la par hombre o mujer (50
%), en edad joven, entre los 16 y los 35
años (40 %), con estudios de secundaria (41,6 %) y universitarios (36,4 %) y
de unos ingresos medios entre los 200 y
400 dólares. Público que en un 41,6 %

visita al año más de una vez un museo
y que lo realiza en familia en un 39,6 %.
Conocidos los rasgos y el perfil del
público visitante al MNCR, que no se diferencia mucho del público mayoritario
de los museos centroamericanos, según
los resultados del mencionado informe de REDCAMUS, se hace necesario
el avanzar en conocer sus demandas y
qué esperan de la Sala de Historia del
MNCR. Para ello, era fundamental el conocer los datos aportados por la empresa UNIMER, a la que se le encargó en el
año 2002-2003 un estudio de Evaluación
del Museo entre el público nacional de
12 a 60 años. La encuesta se efectuó de
forma personalizada en domicilios y en
grupos en el mismo Museo a los que se
les aplicó una encuesta de satisfacción
sobre sus diversas salas. La síntesis presentada de los resultados confirmaba los
datos de visitantes nacionales ya conocidos, así como constataba que la sala que
más gustaba al público era la dedicada
al mundo “precolombino” (76,4 %), a la
que le seguía la de “Historia Patria” con
un 66,4 %. El informe además recogía
una serie de valoraciones positivas y negativas sobre las diversas salas.
A estos datos de satisfacción, hay que
añadir los referentes o aportados por la
encuesta de Evaluación de la Sala de Historia Patria, efectuada entre los visitantes
al Museo entre los años 2006-2007, cuyos
resultados –inéditos pero que nos facilitaron
los técnicos del Museo–, de forma conjunta
permiten conformar un cuadro de la visión
de los diversos públicos de la sala, distribuidos sus contenidos en tres columnas
dedicadas a: “¿qué esperan del museo?”, “lo
que más les gusta de la exposición” y, por
último, a “lo que proponen para mejorar el
discurso temático”. Las diversas respuestas a
la primera pregunta, nos permiten avanzar
en el conocimiento de cuáles son los intereses del público respecto a los objetivos o
fines del Museo. Datos que contrastados,
con las respuestas aportadas por el personal
del Museo a esta misma pregunta, permiten ver o confirmar la coincidencia existente entre el público y los profesionales del
Museo, a la hora de elaborar un diagnóstico
y una evaluación del contenido de la antigua Sala de Historia. De igual forma, de sus

conclusiones, podemos extraer una serie de
conceptos que nos aproximan o deberían
conformar el eje vertebrador de la nueva y
necesaria misión/visión de la Sala de Historia del Museo Nacional de Costa Rica.
Criterios y voluntades que giran alrededor de la necesidad de que la nueva Sala de
Historia se plantee como objetivos prioritarios el dar a conocer la “historia y la identidad o las identidades” de Costa Rica, con el
fin de “recuperar la memoria” y “reforzar la
identidad”, desde el convencimiento de que
“conocer el pasado nos permite comprender y entender el presente y el futuro”.
Una misión/visión para una sala
del siglo xxi
Plena coincidencia entre las demandas del
público y de los profesionales del Museo
en aquellas cuestiones que deben conformar la misión y los fines de la futura “Sala
de Historia”. En este sentido, resulta clarificador el traer a colación y contrastar cuál
ha sido y es la misión del MNCR. Así, es
de interés el revisar la misión del MNCR
del año 1998, en la que se decía: “Poner a
disposición de la sociedad el conocimiento adquirido por medio de las diversas acciones institucionales, sobre el patrimonio
cultural y natural costarricense, a fin de fortalecer las identidades culturales del país”.
Misión coincidente, en sus grandes
rasgos, con los objetivos expuestos y
demandados por el público, así como
de una redacción clara y concreta que
no se corresponde con la misión actual
del MNCR, aprobada en el año 2005, en
la que el fin principal es el “proteger el
patrimonio cultural y natural para el conocimiento, valoración y disfrute de las
presentes y las futuras generaciones”.
En conclusión y teniendo presente que la
misión/visión de la Sala de Historia del Museo debe emanar de su propia misión institucional, así como responder a las demandas
de los visitantes o ciudadanos, entendemos
que la misión/visión de la nueva Sala de Historia del MNCR, debe ser la siguiente: dar
a conocer la historia y las tradiciones que
conforman las identidades y el patrimonio
cultural y natural de Costa Rica, a través de
sus colecciones para la valoración y disfrute
de las presentes y las futuras generaciones.

El Programa Expositivo
Una vez definida la misión/visión de la
Sala de Historia, que emana de la del
Museo Nacional de Costa Rica y responde a la demanda de los ciudadanos, pasamos a la elaboración del Mapa Conceptual de la Sala de Historia. Para ello,
desarrollamos unas dinámicas de trabajo en las que han participado el grupo
de técnicos y profesionales del Museo,
así como se contó con la excepcional
colaboración de historiadores de la Universidad de Costa Rica, que aportaron
la información y la documentación de
rigor histórico, necesaria y fundamental
para cimentar el guion de contenidos.
Informaciones y datos que deben articularse desde la narración de los objetos y
de las colecciones del Museo, que son
el esqueleto discursivo del programa expositivo de la Sala de Historia del MNCR.
Elaboración del mapa conceptual
El primer paso para conformar el mapa
conceptual, que ha de vertebrar el discurso expositivo de la Sala de Historia del
MNCR, fue el analizar la estructura temática de los guiones de las anteriores salas
de Historia, centrándonos en el caso de
las reformas efectuadas en la Sala desde
el año 1988 hasta la actualidad. Para ello,
recurrimos a la información de partida de
la anterior Sala de Historia que se dividía en nueve espacios o áreas temáticas
siguientes: Diversidad cultural, Conquista (1502-1564), Colonia (1564-1821),
Independencia (1821), Formación de
Estado nacional (1821-1870), Período
Liberal (1871-1829), Década de 1940 y
Guerra Civil de 1948, y Desarrollo del Estado benefactor (1949-1979).
Con el fin de repensar o reflexionar sobre esta estructura u ordenación
excesivamente “historicista”, desde una
perspectiva más actual y rigurosamente
científica, la dirección del Museo Nacional de Costa Rica invitó a colaborar en
el proyecto al equipo de expertos de la
sección de Historia de la Cultura de la
Universidad de Costa Rica, compuesto
por los profesores don Esteban Rodríguez Dobles, doña Ileana D’Alolio Sán-

Los historiadores plantearon
la necesidad de transmitir un
mensaje crítico, pero
de esperanza, sobre el futuro
y para las generaciones futuras
de Costa Rica
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chez, don Arnaldo Moya Gutiérrez, doña
Carolina Mora Chinchilla y don Mauricio
Menjívar Ochoa, los cuales elaboraron un
Guión histórico de la Sala de Historia, en
el que también participó el mismo director del Museo, en su condición de historiador. El extenso y documentado guion
propone el denominar a la sala: “5 siglos
en un día”, abarcando desde el momento
de la Conquista (1502) hasta la crisis de
los años ochenta del siglo xx, y dividiéndolo en los siguientes grandes temas cronológicos: I.- La Conquista y la Colonia
(1502-fines del siglo xviii); II.- De “pobre”
provincia a Estado-nación (1800-1870);
III.- La consolidación de la nación costarricense (1870-1917); IV.- Costa Rica
durante las Guerras Mundiales 19141940; V.- Costa Rica tras la abolición del
ejército hasta la crisis de 1980 y VI.- Los
desconocidos de la historia patria.
La presentación del contenido del
guion, así como de sus diversos apartados, permitieron abrir un rico y dinámico
debate sobre diversas cuestiones, centrándose la reflexión sobre el punto final
propuesto para la exposición que sería
la crisis de la década de los años ochenta de finales del siglo pasado. Cuestión
que planteaba ciertas dudas sobre su
escasa referencia o influencia en la sociedad actual, proponiéndose el que la
finalización de la sala de historia se centrase en los importantes cambios que las
nuevas tecnologías de la comunicación
están produciendo en la sociedad actual.
Así mismo, los historiadores plantearon
la necesidad de transmitir un mensaje
crítico, pero de esperanza, sobre el futuro y para las generaciones futuras de
Costa Rica, haciendo especial hincapié
en aquellos valores de modernidad que
suponen la defensa y apuesta de los costarricenses por los valores de la “biodiversidad” y la “multiculturalidad”.
Por último y con el fin de contrastar
estas opiniones o propuestas de los historiadores con la visión de los museólogos, se abrió un taller en el que todos
sus miembros presentaron o relacionaron cuales deberían ser, en su opinión,
los períodos históricos más relevantes y
fundamentales para comprender la historia de Costa Rica. Con el resultado de
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este taller se elaboró un cuadro comparativo con la valoración de las diversas
propuestas temáticas de la Sala de Historia, según la antigua museografía, los
historiadores y los técnicos y profesionales del Museo Nacional de Costa Rica.
La comparación de las diversas propuestas temáticas, así como el resultado
del taller, nos permitió extraer una estructura articulada en los siguientes grandes
contenidos, eminentemente históricopolíticos, a los que se añadirían dos de
carácter transversal: TEMAS HISTÓRICOS:
I.- Conquista y Colonia (1502-siglo xviii);
II.- Independencia y formación del Estado (1821-1870); III.- Época Liberal (18701940); IV.- Estado benefactor (1940-finales
de los años 70); V.- Historia reciente (1979
hasta nuestros días). TEMAS SOCIALES:
A) La identidad o identidades de Costa
Rica; B) Los desconocidos de la Historia.
La propuesta de los grandes contenidos
temáticos de la Sala de Historia del MNCR
permite avanzar en la definición de su articulación en aquellos subtemas que deben
conformar el guion definitivo de contenidos, fundamentales para la elaboración y
construcción del mapa conceptual de la
Sala de Historia del MNCR.
A tal fin, se organizó un taller en el
que se propuso −a sus integrantes−, el
describir o enumerar aquellas cinco fechas que consideraban como más importantes de cada uno de los períodos de la
historia de Costa Rica ya acordados. Así
también, en otras columnas, los cinco hechos sociales más importantes, los cinco
hechos económicos más relevantes, así
como los cinco factores culturales más
transcendentes en la historia de Costa
Rica. Las respuestas a estas preguntas, y
su gradación por conformidad y preferencia numérica, se recogieron en un cuadro.
La información obtenida permite extraer
los subtemas propuestos para cada uno
de los grandes contenidos temáticos, completándose así el cuadro de los diversos
contenidos articuladores del discurso de
la futura Sala de Historia del Museo Nacional de Costa Rica, a la vez que refuerzan
los grandes ejes temáticos que deben conformar el mapa conceptual que deviene
de la misión/visión de la Sala de Historia
del Museo, cuyo eje principal ha de ser la

“Historia”, desde la conquista a la actualidad (siglos xvi-xxi), desgranada en cuatro
subtemas principales de soporte objetual,
en paralelo y vinculados al devenir de las
identidades de Costa Rica (fig. 6).
Unidades temáticas (UTE) y
unidades expositivas (UEX)
Identificada la misión/visión de la Sala de
Historia del MNCR y construido el mapa
conceptual de los contenidos fundamentales a tratar o que han de constituir el
articulado del guion de contenidos para
la renovación del discurso de la Sala de
Historia, y siguiendo el modelo utilizado
en la elaboración del Programa Expositivo
del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena (España) (Azuar et
al, 2007; Azuar, 2010) –de aplicación por
la Subdirección General de Museos Estatales, del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España (VV. AA. 2005; Izquierdo, (coord.), 2007), en sus proyectos
de planificación de nuevos o renovados
museos–, se procedió a la cumplimentación de las fichas de las unidades temáticas (UTE) y de sus correspondientes unidades expositivas (UEX). En estas fichas
se describen no sólo los contenidos y los

objetivos didácticos que se pretenden alcanzar en cada una de las unidades temáticas (UTE) de la exposición permanente,
sino también con qué objetos se van a explicar y cómo se va a hacer, si recurriendo a recursos plásticos como maquetas,
reproducciones o escenografías, o a soportes propios de las nuevas tecnologías,
desde una infografía, una base de datos,
un audiovisual o un montaje multimedia.
Toda vez cumplimentados estos aspectos
y ordenada la información documental y
objetual, en las mencionadas fichas hay
un espacio para proponer diversas experiencias, ya sean táctiles, interactivas,
sensitivas, etc., que refuercen y aseguren
el aprendizaje de los objetivos didácticos
propuestos en la unidad temática.
La sala permanente de Historia, del Museo Nacional de Costa Rica, según el mapa
conceptual elaborado, responderá a un recorrido histórico que abarcará desde la Conquista hasta la actualidad (1502- siglo xxi) y
estará subdividido en cinco grandes períodos o unidades temáticas (UTE) siguientes:
I.- Conquista y Colonia (Llegaron del otro
lado del Océano) (1502-1800); II.- Independencia y formación de Costa Rica (Somos
una nación libre e independiente) (18001870); III.- La Época Liberal (Costa Rica, una

Sala de Historia MNCR
Historia

Patrimonio

Identidades

1502-1821
Conquista Colonia

Fechas y Efemérides

Sociedades

Economía

Cultura

25 septiembre 1502

Gobierno español,
autoridades, territorio

Encomienda
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Pablo Presbere
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Esclavitud
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cristiana
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sincretismo
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Caña de azúcar,
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mulas, cueros, sebo,
ganado de pie
Fundación de
nuevas villas

Figura 6. Diagrama o mapa conceptual del
contenido temático de la sala “Conquista-Colonia”.
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nación moderna) (1870-1940); IV.- Estado
benefactor (La abolición del ejército) (19401980); V.- La historia reciente (1980 hasta
el 2013). Estas cinco unidades temáticas
(UTE) a la vez se subdividen en una media
de siete unidades expositivas (UEX), en las
que se analizan desde los meros hechos his-

tóricos, a los económicos, socio-culturales e
identitarios. Todos estos subtemas constituyen un total aproximado de unas treinta y
cinco fichas de unidades expositivas o UEX,
a las que sumaríamos las correspondientes
a las cinco UTE principales, conformando la
siguiente propuesta de articulado:

–– UTE I. Conquista y colonia (llegaron del otro lado del océano). UEX.
• I.1. Conquista y apropiación del territorio (Se apropiaron de nuestras tierras).
• I.2. El oro indígena (El oro que no encontraron/Poder simbólico frente a poder
mercantil).
• I.3. La organización administrativa de la Colonia (Caciques y gobernadores).
• I.4. Cristo y Sibú (Dioses, chamanes y misioneros).
• I.5. Vida cotidiana (Vivienda indígena y casa colonial).
• I.6. La economía colonial: del maíz al tabaco.
- I.6.1. De la Encomienda a la “Chácara”.
• I.7. Mestizaje y esclavitud.
–– UTE II. Independencia y formación de Costa Rica (somos una nación libre e independiente) (1800-1870). UEX.
• II.1. De la Ilustración a las Cortes de Cádiz de 1812.
• II.2. Costa Rica Independiente. La anexión de Nicoya. Los símbolos de la nación.
• II.3. La libertad de prensa.
• II.4. El ejército y la Campaña nacional contra la invasión extranjera, 1856 y 1857.
• II.5. El café, economía de la nación.
- II.5.1. Sociedad cafetalera.
• II.6. Independencia eclesiástica y religiosidad.
–– UTE III. Época liberal / Costa Rica una nación moderna (1870-1940). UEX.
• III. 1. Tiempos modernos: el ferrocarril, la electricidad, el telégrafo, los puertos
y el agua potable.
• III. 2. La reforma educativa y construyendo Costa Rica (Instituciones culturales y
científicas) (1880-1900).
• III. 3. Reformas sociales y cambio económico.
• III. 4. El “oro verde” y la dependencia económica.
• III. 5. Diversidad multiétnica.
• III. 6. Huellas del mundo agrícola y urbano.
–– UTE IV. Estado benefactor / La abolición del ejército (1940-2013). UEX.
• IV.1. Reformas sociales.
• IV.2. Guerra Civil y la abolición del ejército (Adiós a las armas).
• IV.3. La Segunda República y el voto femenino.
• IV.4. Tiempos contemporáneos.
• IV.5. Cambios en la cultura y en la sociedad.
• IV.6. Radio, cine, televisión y vida cotidiana.
• IV.7. Crisis mundial del petróleo y del Estado.
–– UTE V. En busca del país que queremos. UEX.
• V.1. Costa Rica sostenible: ecoturismo, agricultura orgánica y reciclaje.
• V.2. Nuevas tecnologías de la comunicación en la sociedad global.
• V.3. Hacia una sociedad diversa y multicultural.
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En esta propuesta de unidades temáticas (UTE) y su desarrollo en unidades
expositivas (UEX) se han incorporado
en cursiva aquellos títulos alternativos o
títulos secundarios, sugeridos para su reflexión y que permiten una intitulación de
las salas menos rígida, a diferencia de los
tradicionales títulos de las anteriores salas
de Historia, y a la vez facilitan la proximidad y cercanía del visitante, al utilizar un
lenguaje más coloquial e informal.

Propuesta de programa
expositivo
La ubicación y adaptación de los contenidos temáticos en el espacio físico de
las diversas salas del Museo, destinadas a
contener la nueva exhibición de la Sala de
Historia del Museo Nacional de Costa Rica,
supusieron una serie de cambios importantes, no previstos en la descripción de las
diversas unidades temáticas y expositivas
(UTE, UEX), ni en el mapa conceptual. Así,
lo primero a resaltar es el acuerdo unánime
de incorporar el contenido de algunas de
las salas actuales, previa realización de los
cambios necesarios para su adecuación, al
nuevo discurso expositivo. Nos referimos,
en concreto, a las salas actuales del museo,
abiertas al público, la Sala del Oro y la sala
conformada por la integración en el Museo
de una Casa Colonial original. Para estas
salas, se propone un remontaje, en función
del nuevo discurso, pero manteniendo sus
colecciones originales, aunque mejoradas
y actualizadas en su museografía. De esta
forma, la antigua Sala del Oro corresponderá a la actual UEX I.2, Oro indígena (Poder simbólico frente al poder mercantil),
mientras que la Casa Colonial quedará integrada dentro de los contenidos previstos
en la UEX I.5, Vida cotidiana.
A estos importantes cambios hay que
añadir el acuerdo de comenzar la nueva
Sala de Historia a partir del último espacio expositivo de la actual Sala Precolombina, con el fin de incardinar el nuevo
discurso con el actual, así como crear un
itinerario expositivo integral de todas las
salas del Museo, tras su renovación. En
este inicio, se decidió que era importante
el tratar el contenido de la UEX I.1.- Ex-

ploración y apropiación del territorio (se
apropiaron de nuestras tierras), ya que
supone el momento de inflexión en la
historia de los pueblos precolombinos,
con la llegada de los españoles y su posterior conquista de estas tierras.
Toda vez integrados estos antiguos
espacios expositivos en el nuevo discurso, en pos de un itinerario expositivo
más narrativo; nos encontramos con que
las condiciones físicas de las salas del
Museo no permitían el continuar con la
distribución propuesta en cinco grandes
UTE, de forma separada; por lo que resultaba necesario el establecer un nuevo
agrupamiento temático más acorde con
el espacio expositivo dispuesto. En este
sentido y viendo que el espacio previsto
se distribuye entre los pabellones norte
y poniente del Museo, –mientras que la
actual Sala Precolombina se ubica en el
pabellón oriental–, se decidió que, con
el fin de mantener un discurso progresivo y natural, se reordenaran las UTE
temáticamente, bajo dos grandes módulos expositivos (MEX), quedando la distribución de la siguiente manera:

Integrados estos antiguos
espacios expositivos en el
nuevo discurso, en pos de
un itinerario expositivo más
narrativo; nos encontramos con
que las condiciones físicas de
las salas del museo no permitían
el continuar con la distribución
propuesta

–– MEX. I. COSTA RICA COLONIAL
(1500-1800): UTE.I.- Conquista y Colonia (1500-1800 d.C.)
–– MEX. II. COSTA RICA, UNA NACIÓN: UTE.II.- Independencia y
formación del Estado de Costa Rica
(1800-1870); UTE .III.- Época Liberal /
Costa Rica una nación moderna (18701940); UTE. IV.- Estado benefactor / la
abolición del ejército (1940-2013); UTE
V.- En busca del país que queremos.
Siguiendo esta nueva reordenación
temático-espacial, adaptada a la distribución física de las salas del Museo,
iniciamos la tarea de ir desarrollando la
propuesta de implantación museográfica del discurso expositivo. En un primer
momento, se efectuó una adaptación
espacial preliminar de las UTE y UEX,
en donde se puede apreciar una cierta
alteración respecto a la primigenia ordenación. Así, se observa como en la sala
Costa Rica colonial, la secuencia de las
UEX sería la siguiente: I.1.- Apropiación
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Figura 7. Planta de distribución espacial de las
Unidades Temáticas.

del territorio; I.2.- Oro Indígena con la
parte de Caciques y gobernadores de la
UEX. I.3; a continuación las UEX. I.4.
Cristo y Sibú; I.6.- Economía colonial y
I.6.1.- De la Encomienda a la Chácara;
la UEX 1.7.- Mestizaje y esclavitud, para
terminar en la UEX. 1.5 Vida cotidiana o
la casa colonial. Esta alteración en el orden temático previsto, por necesidades
espaciales y de coherencia discursiva,
se aprecia también y de forma especial
en los contenidos de la UTE. II.- Independencia y formación del Estado de
Costa Rica, cuyas UEX se ordenarán, en
un primer momento en las primera sala,
de la siguiente forma, UEX. II.1.- Ilustración, II.3. Libertad de prensa y II.6a.
Independencia eclesiástica; dedicando
la siguiente sala a ubicar las UEX. II.2.Independencia y símbolos de la nación
y la II.4. La Campaña de 1856, dejando
para la siguiente sala a las UEX. II.5.-

Economia cafetalera y II.5.1.- La sociedad cafetalera y, por último, la II.6b.Religiosidad popular. El resto de las salas
no suponen alteración alguna en el orden previsto de UEX. Tras esta primera
distribución de las unidades temáticas y
expositivas, se pasó a su implantación
definitiva en el espacio expositivo, elaborando la siguiente propuesta museográfica. El primer espacio expositivo, se
refiere al de encardinación con la Sala
Precolombina, dedicándolo definitivamente al encuentro y a la “conquista”
que convirtió a estas tierras en una “colonia”. Como se aprecia en la propuesta
de diseño de implantación, ya se establecen la distribución y ubicación de los objetos, así como su listado, y disposición
de las vitrinas (“V”) y de los soportes
textuales (“P”), así como de los recursos
didácticos (“D”) necesarios para reforzar
el discurso expositivo (fig. 7).

PLANO DE LA NUEVA SALA DE HISTORIA
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Por último, para facilitar el itinerario
se han incorporado, al exterior de cada
sala, unos módulos informativos (MI)
que contienen una mínima información
contextual y espacial de las salas y su
ubicación ayuda a orientar la visita. El siguiente espacio expositivo recoge la propuesta de renovación de la actual Sala
del Oro, y propone una solución para
eliminar las actuales barreras de accesibilidad, en concreto, los escalones existentes en la actualidad que dan acceso a la
sala general y a la interior. Esta solución
de creación de un suelo uniforme que
salva estas barreras, ordena la circulación
de las salas y las organiza en un primer
espacio, al que se le propone el título
de En busca de la “Costa Rica”, mientras
que la sala más interior pasará a denominarse El Oro que no encontraron (fig. 8).
La renovación propone también cambiar
las vitrinas actuales por una museografía

más próxima y didáctica, con utilización
de nuevos recursos expositivos, ya sean
escenográficos o multimedia.
Continúa la exposición con el espacio expositivo siguiente y dentro del
mismo ámbito temático: COSTA RICA
COLONIAL (fig. 9). Según se aprecia en
la planta propuesta, a diferencia de los
espacios anteriores, se sugiere un itinerario en zig-zag, con el fin de generar
inquietud y mantener el interés del visitante, a la vez que se tratan la diversidad de temas propuestos para esta sala
–desde la religión hasta la esclavitud o
el mestizaje, pasando por la economía–,
dándoles el espacio y la unidad discursiva que requieren sin interrupciones
visuales con los otros temas. Siguiendo el discurso de las salas anteriores se
ha mantenido el criterio de dar un tratamiento “dual” a los temas, con el fin
de tener una visión real y paralela del

Figura 8. Propuesta de Implantación y renovación
museográfica de la actual “Sala del Oro”.

PLANO DE LA NUEVA SALA DE HISTORIA
UEX I.2 y 3
Título de la sala: En busca de la Costa Rica
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PLANO DE LA NUEVA SALA DE HISTORIA
UEX I.4
Título de la sala: Costa Rica Colonial

Figura 9. Propuesta de implantación museográfica
de la Sala: COSTA RICA COLONIAL (1500-1800).
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devenir de la sociedad indígena y de la
nueva sociedad colonial. Para ello, nos
ha parecido de gran interés el trabajar
con el discurso de la antropología cultural y aprovechar las posibilidades de
los recursos didácticos que posibilitan
las escenografías a tamaño real, lo que
facilita una aproximación al visitante
y una mejora en la transmisión de los
contenidos del discurso expositivo. En

este sentido, nos parece relevante el incorporar al espacio expositivo la riqueza
y potencia visual y comunicativa de las
tradiciones populares de “La Yegüita” y
del “Juego de los Diablitos”.
Estos mismos criterios de “preservación” y de “descubrimiento” se han
aplicado, de forma general, en la propuesta de implantación museográfica
de la siguiente sala (fig. 10), titulada

Figura 10. Detalle de la propuesta de implantación
museográfica de la sala: COSTA RICA, UNA NACIÓN.
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Esta propuesta de implantación
museográfica constituye
la materialización física
y bidimensional del programa
expositivo, arquitectura básica
en donde se soporta esta
propuesta de plan museológico
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COSTA RICA UNA NACIÓN, aunque en
la misma se aplican nuevos conceptos
acordes con los contenidos de la sala y
con los tiempos contemporáneos que
se tratan. En esta nueva sala, al plantear
su diseño, se optó por revisar y cambiar
la ordenación temática propuesta en
un primer momento, considerando que
era mucho mejor el destinar la primera
sala, o el espacio cerrado que encuentra el visitante a su derecha, al entrar
al espacio expositivo, a tratar de forma
unitaria y conjunta los “símbolos” de
Costa Rica como nación, libre e independiente. En este sentido, se ha creado un espacio circular para explicar los
símbolos de la identidad de la Nación
y que giran alrededor de su “bandera”, su “constitución”, su “escudo” y su
“himno”. Espacio que se completa con
una revisión de los precedentes ilustrados y de la Constitución de Cádiz, así
como de los diversos textos previos a
la “Constitución”, y en el que se hace
un reconocimiento a las personas que
contribuyeron a la construcción de la
nación costarricense.
Al salir de esta sala se propone un
itinerario que utilizando los recursos ya
expuestos, así como las escenografías,
permite al visitante conocer lo que supuso para Costa Rica la implantación
de la Libertad de Prensa y el avance
que conllevó la Sociedad Cafetalera,
así como las políticas encaminadas a
modernizar Costa Rica en el contexto de los aires de modernidad que se
respiraban en Europa y en el Nuevo
Mundo a finales del siglo xix y principios del xx. Modernidad que se refleja
en la apuesta por el ferrocarril, la luz
eléctrica, la traída del agua potable, etc.
y la conformación y fundación de las
instituciones culturales y científicas del
nuevo Estado.
Discurso expositivo que cambiará a
partir del ecuador del siglo xx, marcado
y condicionado por la Guerra Civil que
se desató en Costa Rica y que finalizó con la Desaparición del ejército y la
constitución de la Segunda República.
Todo ello supuso un espacio nuevo hacia el desarrollo e implantación de la
Sociedad del Bienestar, marcada por la

irrupción de la mujer en la vida política,
la integración multicultural y la irrupción masiva e invasiva de los nuevos
medios de comunicación, sobre todo la
televisión, en todos los ámbitos de la
sociedad. Todos estos avances y cambios se verán truncados con la Crisis
Mundial del Petróleo que generó unos
años de inquietud y llevó a Costa Rica
a su quiebra económica. Cuestiones de
relevancia histórica que sugieren un
tratamiento más visual y sensitivo que
informativo, por lo que, a partir de este
momento, se propone el desarrollo de
una museografía conceptual y sensitiva
de los espacios, con el fin de sugerir o
trasmitir la inquietud que revela el título de la última sala, fruto de un intenso
debate en grupo y de una votación de
ideas, que recibe al visitante con la siguiente incertidumbre: EN BUSCA DEL
PAÍS QUE QUEREMOS, plasmada en la
apuesta actual por la Biodiversidad Sostenible, el uso de las TIC y la vida cotidiana dentro de la economía global y
por el reconocimiento de una Sociedad
Diversa y Multicultural.
Esta propuesta de implantación museográfica constituye la materialización
física y bidimensional del programa expositivo, arquitectura básica en donde
se soporta esta propuesta de Plan Museológico de Renovación de la Sala de
Historia del Museo Nacional de Costa
Rica, el cual se encuentra en la actualidad en fase de desarrollo del proyecto y
se acompaña de los documentos elaborados por el cuerpo técnico del Museo,
en lo relativo a los protocolos de conservación y exhibición de las colecciones, así como el documento en donde
se manifiestan los principios y compromisos contraídos ante los ciudadanos
referentes a la “accesibilidad y usabilidad universal”, siguiendo los criterios de
los museos inclusivos (Espinosa, 2006) y
concebidos como la mejora continuada
de la calidad (Azuar, 2008; 2013) y la
sostenibilidad (VV. AA.2011-2012) de la
exhibición en su futuro.
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