
Manifiesto que sugiere 
cómo podrían ser los museos para ser

más visitados por niñas y niños

Por las niñas y niños del CONNNPA



Para que las niñas y niños disfrutemos de visitar un museo, este debe ser Incluyente 
y accesible para que todos sus visitantes sin importar su estatura, edad o condición
 física o económica pueda ingresar, trasladarse en los espacios y disfrutar de su visita.

Las exposiciones y exhibiciones deben provocarnos emociones positivas como la sorpresa y la alegría
 y debemos sentirnos libres de expresarlas como queramos, gritando, corriendo, riendo en voz alta, 
etc. Sin sentirnos incómodos.

Recuerden que somos niñas y niños, somos inquietos de mente y espíritu. Nos gusta dibujar, jugar, 
movernos, saltar, y no nos gusta separarnos de nuestras mascotas ni de algunos juguetes especiales, 
ni de nuestro lunch.

Nuestra visita es importante porque somos igual de valiosos que lo que guardan con tanto cuidado
y también queremos aportar y ser reconocidos en la colección, exhibición o exposición, 
por eso necesitamos un espacio creativo donde podamos generar algo para ser expuesto y que los 
demás visitantes lo vean.

También pueden reconocer el valor de nuestra visita con recompensas 
que nos podamos llevar intercambiar por recuerditos.

Hay muchas personas que visitan los museos y nunca sabemos quiénes son porque solo vamos 
con nuestros familiares y amigos. La visita es una oportunidad para conocer a los otros visitantes 
compartirles lo que sabemos y aprender lo que ellas y ellos saben, organizarnos para jugar y hacernos
sus amigos.

No nos gusta leer de pie y sabemos que no es la única forma de aprender ni de interactuar con las 
cosas. Las exposiciones y exhibiciones deben tener diferentes elementos o formas para relacionarnos 
con los objetos usando todos nuestros sentidos, juntos o por separado.

Somos visuales y no queremos perdernos de nada, incluyan mapas interactivos que además de decirte 
en dónde estás, sepas lo que ya viste y lo que te falta por ver.

Sabemos que hay reglas y espacios no aptos para los visitantes y lo podemos entender, pero también 
somos curiosos y nos gustaría saber sus razones para entenderlos mejor. Podemos aceptar no comer 
frente a un objeto muy valioso que se podría dañar con la comida o hablar bajito o guardar silencio 
para que todos podamos escuchar un video o a una persona hablar.
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Manifiesto

Queremos dejar nuestra opinión y recompensarlos por su buen trabajo, incluyan
 espacios para comentarios y propinas.

Queremos ver y decir “wow”. Muéstrenos las cosas como nunca nos imaginamos
que podrían ser mostradas.

La naturaleza nos importa y preocupa, cada museo puede incluir acciones que ayuden a conservar 
nuestra gran casa azul con verde y relacionarlo con sus temas. 
Si lo hacen, no olviden incluirnos, también queremos ser parte.

Si cumplen con este manifiesto, seguramente todas y todos los niños vamos a querer visitarlos, pero 
vamos con nuestra escuela o con nuestros papás. Si pudieran dejarlo en un costo accesible, 
todos lo podremos visitar.
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El CONNNPA pertenece a la Red de la Ciudad de 
los Niños, un proyecto de Participación Infantil 
fundado por el pedagogo, filósofo y dibujante 

italiano Francesco Tonucci en la que pertenecen 
hasta 200 ciudades


