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1. EL CONCEPTO “PÚBLICO OBJETIVO”. 

1.1. “TODO EL MUNDO” 

Pregunte usted, museólogo, a un director de museo cualquiera, preferiblemente que no 
sea uno de los grandes museos nacionales, para quién  es su museo. En la inmensa mayoría de 
los casos oirá la misma respuesta:  

“¡Para todo el mundo, naturalmente!” 

Si oye usted eso, tiene legítimo derecho a pensar: 

1. Que, lo más probable, el director no le toma a usted en serio como colega. Le da una 
respuesta de tipo generalista con la que espera que usted se conforme. 

2. Que ese director cree efectivamente que ha respondido correctamente a su pregunta y 
que realmente ha hecho un análisis correcto de los públicos que pueden disfrutar de su 
museo. 

Si es lo primero, tenemos problemas! Usted no le debe parecer muy profesional. Si es 
lo segundo y no es lo primero, también tenemos problemas, quizá él no le debe parecer muy 
profesional al usted. 

Entender las razones profundas de esos problemas es una de las cuestiones principales 
que deben interesar a un museólogo e involucra aspectos esenciales del diseño de un museo 
como espacio de comunicación y, en último extremo su éxito como comunicador. 

El buen conocimiento del público que se espera que utilice un museo, que acuda a un 
museo, como el del  público que consuma cualquier otro producto en la sociedad actual, es un 
elemento esencial a la hora de asegurar el éxito de esa asistencia, o de ese consumo. 

El concepto de “público objetivo”, “target” o “target market” en inglés, es un concepto 
que viene del mundo de la publicidad en medios de comunicación de masas. Su 
conceptualización comienza a principios del siglo XIX con la aparición de las primeras 
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agencias profesionales de publicidad en Inglaterra. Suele citarse el nombre de un tal James 
White, de Londres, como el primer redactor profesional de anuncios, aun cuando muchos 
anónimos redactores le habían, indudablemente, precedido y muchos otros, ya en su época, 
estaban  respondiendo a las mismas necesidades de los nichos de mercado que estaban 
apareciendo en plena Revolución Industrial.   

Sin embargo, en lo que aquí más nos interesa, la historia reciente de la publicidad 
comienza a finales de los años 20 del pasado siglo, cuando la radio extiende el alcance de la 
publicidad a públicos tan numerosos como indiscriminados. Dicha circunstancia obligó a los 
creativos a focalizar anuncios y patrocinios en grupos seleccionados de los posibles oyentes y 
generó la preocupación por la relación entre públicos singulares y formas de acceder a ellos. 

En la historia de la publicidad son famosas las “Soap Operas”, o series radiofónicas 
patrocinadas en Estados Unidos desde los años 30 del siglo XX por compañías de detergentes 
como Procter and Gamble, Colgate-Palmolive o Lever Brothers. 

Estos primeros seriales radiofónicos se emitían entre semana, a la hora en que se 
suponía que las amas de casa estaban realizando sus labores, escuchando la radio al mismo 
tiempo. El término Soap Opera ha llegado a hacerse sinónimo, en inglés de serial romántico. 

Las amas de casa son así uno de los primeros públicos objetivo específicos de la 
historia de la publicidad y a partir de esta sectorialización de la audiencia se introdujo el 
concepto en la industria publicitaria. Desde entonces, los estudios sobre públicos objetivo se 
han convertido el un aspecto clave en el diseño de campañas publicitarias y desde ellas en 
actividades de comunicación más generales. 

Equivocar los parámetros con los que se diseñaban las campañas de publicidad, las 
horas de emisión por ejemplo, o los temas, equivalía a perder eficacia en los mensajes y, en el 
mundo de la publicidad en medios de comunicación de alto coste, ello equivalía directamente 
a perder mucho dinero. La motivación económica se constituyó como un acicate importante a 
la hora de analizar lo más precisamente posible las características, costumbres, deseos y 
expectativas de los posibles receptores. Había nacido el estudio “científico” de los posibles 
“clientes”. 
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Del mundo de la publicidad, el concepto pasó naturalmente al campo del márketing, 
bajo el nombre de “target market”, que en francés se tradujo por “cible” o “clientèle cible” y 
en castellano por “objetivo” o, más recientemente, “público objetivo”. 

La Wikipedia en castellano define así el término: 

<<Target (en español objetivo) es un anglicismo también conocido por público 
objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este término se utiliza 
habitualmente en publicidad para designar al destinatario ideal de una determinada 
campaña, producto o servicio. Tiene directa relación con el Marketing. 

Conocer las actitudes de un target frente a las campañas y los diferentes medios 
de comunicación hace más fácil contactarlos y llegar con el mensaje adecuado y 
optimizando el retorno de la inversión. Analizar el comportamiento del consumidor de 
un target especifico es muy importante a la hora de decidir la promoción. 

En el momento de definir el target es necesario clarificar las variables 
demográficas y/o sociograficas. Una vez conocido el target (o público objetivo), habrá 
que examinar sus características y averiguar qué les mueve a actuar como lo hacen y, 
por tanto, qué les mueve a la compra. 

El no conocer el mercado objetivo llevara a decisiones con un gran costo 
financiero sin ningún retorno.>> 

Definir públicos objetivo, en publicidad y márketing significa también aplicar el 
concepto de “segmentación” o “segmentación de mercado”.  

La segmentación de una determinada parte de la sociedad en potenciales, o no 
interesantes, públicos objetivo es una de las tareas más importantes a la hora de diseñar un 
producto. Dicha segmentación se realiza en función de las estructuras de esa misma sociedad, 
geográficas, demográficas, de género, educativas, económico-sociales, profesionales, 
culturales, deportivas, políticas, estilos de vida, etc. 
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Muchas de estas categorías pueden caer fuera del interés de la publicidad o del 
márketing comercial en sentido estricto, pero adquieren significados precisos desde el punto 
de vista de la comunicación en general, y de las formas especializadas de comunicación. 
Surge de aquí, naturalmente la idea de “objetivos de comunicación” que ya hemos encontrado 
como elemento esencial en el acto de comunicación. Los objetivos de comunicación, 
inherentes al propio acto de comunicación, correlacionan necesariamente con determinados 
públicos objetivo entre los que se ha segmentado la población potencialmente alcanzable por 
el medio de comunicación utilizado. 

Como ejemplo de segmentación, en una sociedad industrial avanzada, podrían 
delimitarse simplificadamente algunas de las posibles particiones del siguiente modo: 

 GÉNERO 

  Femenino 

  Masculino 

 EDAD  

 0-3 años 

 7-14 años 

 14-19 años 

 20-25 años 

 25-45 años 

 45-65 años 
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        65 en adelante 

 SITUACIÓN FAMILIAR 

  Dependiente 

  Emancipado 

  Soltero o asimilado 

  Pareja 

  Viudo 

 UBICACIÓN Y/O PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

  Capitales 

  Ciudades intermedias. 

  Espacio rural 

 NIVEL EDUCATIVO 

  Sin estudios. 

  Educación primaria 

  Educación secundaria. Bachillerato. 

  Educación universitaria. 
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  Postgrados y especializaciones. 

 ORIENTACIÓN INTELECTUAL PRIMARIA 

  Científica 

  Social 

  Humanística 

 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

  Muy bajo 

 Bajo 

 Medio 

 Medio-Alto 

 Alto 

 SITUACIÓN PROFESIONAL 

 Labores de casa 

 Desempleados 

 Jubilados 

 Profesionales por cuenta ajena.  
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 Profesionales por cuenta propia. 

 Funcionarios en general 

 Funcionarios especiales. Grandes colectivos uniformes. 

 Actores del sistema educativo. 

 Cargos intermedios 

 Directivos 

 Empresarios 

 HÁBITOS CULTURALES 

  Turista 

  Curioso 

  Interesado 

  Amateur no participativo 

  Amateur participativo 

   

 HABITOS SOCIALES. 

  Individualista 
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  Grupal 

  Pasivo 

  Activo 

  Dinamizador social 

La lista podría hacerse tan larga y prolija como se desease, introduciendo 
clasificaciones de tipo más personal o más ligado al contexto inmediato en que se desarrolla 
la situación de comunicación concreta. 

Cada uno de estos posibles colectivos, como la Sociología ha estudiado 
cuidadosamente, posee estructuras de análisis conscientes e inconscientes que inducen 
respuestas relativamente uniformes ante estímulos precisos. La identificación de dichos 
patrones de respuesta y su adecuación a los objetivos planteados es la labor fundamental y la 
clave del éxito del publicitario o del comunicador.  

Más allá se sitúa el ámbito de la Psicología, en sus distintas divisiones, así como las 
más particulares teorías sobre el aprendizaje y la psicología de la educación.  

Las segmentaciones en este ámbito requieren de posicionamientos previos sobre la 
naturaleza humana que involucran posiciones ideológicas particulares. Debido a la riqueza y 
diversidad del objeto, la bibliografía al respecto es amplísima y hace improcedente ir más allá 
en este lugar. Una puerta útil de acceso al campo la puede constituir la obra de Fernández-
Abascal, E.G.; Jiménez, M.P.; Martín Díaz, M.D. Emoción y Motivación. La adaptación 
humana (2007). 

1.2. PÚBLICOS Y MASAS. 

Si trasponemos el concepto de público objetivo a ámbitos diferentes de la simple 
publicidad de productos de consumo y lo utilizamos en el contexto más ámplio de mundos 
como la vida cotidiana, la “cultura popular” o los valores sociales, inevitablemente 
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entraremos en contacto con un término que aparece frecuentemente en los libros de 
comunicación: La Escuela de Frankfurt. 

Con este nombre de Escuela de Frankfurt se ha popularizado un colectivo de 
pensadores que se reunieron, en los años 30 del siglo XX, en el Institut für Sozialforschung o 
“Instituto de investigaciones sociales”, de la Universidad de Frankfurt am Main, en Alemania, 
bajo la dirección de Max Horkheimer (1895 –1973). 

De origen judio e ideológicamente próximos al marxismo de la época, entre los 
nombres más famosos de miembros de la escuela se pueden citar los del propio  Max 
Horkheimer, además de  Theodor Adorno, Walter Benjamín, Herbert Marcuse, Leo 
Löwenthal, Franz Neumann, Erich Fromm y Jürgen Habermas. 

Durante el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, Horkheimer, Adorno y 
otros miembros de la escuela se trasladaron a Estados Unidos. Este paso por la patria del 
capitalismo modificó sustancialmente algunas de las ingenuidades y apriorismo de sus obras 
de los primeros tiempos, La crítica al capitalismo como sistema se desvió a la crítica de la 
sociedad edificada –mal edificada- sobre él.   

En los años de postguerra se reconstruyó el Instituto de Frankfurt, aunque algunos de 
sus miembros permanecieron en estados Unidos o llevaron una vida ambivalente entre 
Alemania y Estados Unidos. 

Uno de los legados intelectuales que la Escuela de Frankfurt ha legado al campo de la 
comunicación es el estudio de la “comunicación de masas”, en el que uno de los hitos, 
bandera de una generación de jóvenes contraculturales de los años 70 fue El hombre 
unidimensional (1964), de Herbert Marcuse (1898-1979).  

Marcuse, en resumen necesariamente sesgado, ponía esencialmente de manifiesto el 
papel de los medios de comunicación de masas como un gigantesco sistema de manipulación 
promovido por los privilegiados de la sociedad industrial avanzada, que creaba modelos a los 
que debían responder las clases trabajadoras. 
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Los medios de comunicación de masas orientaban así las formas de vida, el consumo, 
los deseos y necesidades del conjunto de los ciudadanos, de manera que respondieran a las 
expectativas de los dirigentes de la sociedad y a sus intereses. 

Su solución ante dicha manipulación , el “gran rechazo”, lo hizo enormemente 
popular durante las manifestaciones contraculturales y antiimperialistas asociadas a la 
oposición a la guerra de Vietnam y a los movimientos que cristalizaron en el mayo del 68. Su 
disponibilidad a dar auténticos mítines antisistema lo convirtieron, a su pesar, en el icono de 
la “nueva Izquierda”, a la vez antisoviética y anticapitalista. 

Su crítica de la sociedad dirigida y manipulada en virtud de intereses políticos y 
económicos, contenida en El hombre unidimensional abrió el campo a estudios sobre el poder 
de los medios de comunicación, tanto en sus aspectos negativos, como en los positivos. La 
conciencia de ese poder, paradójicamente, llevó a muchos intelectuales, a instituciones y a 
organizaciones no gubernamentales, a potenciar su utilización en pro de “buenas causas”. 
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2. MUSEOS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y 
EXPOSICIONES Y SUS PÚBLICOS OBJETIVO. 
Pasadas las turbulencias sociales de finales de los años 60 y principios de los 70, la sociedad 
occidental, paradójicamente las críticas a la “cultura oficial” orientaron gran cantidad de 
esfuerzos individuales y colectivos, descoordinados en su mayor parte y funcionando por 
imitación desde sus focos más brillantes, en Estados Unidos, hacia la cultura popular. 

La cultura popular, o “pop culture” en su terminología anglosajona constituyó, en 
buena medida, una “reinvención” del folklore, de las tradiciones de los “tiempos felices” 
y de modos naturales de vida. La moda americana, amplificada por los propios medios de 
comunicación a los que criticaba el movimiento, se extendió por todo el mundo. 

En el mundo de la comunicación cultural de masas, ello se tradujo en una explosión de 
manifestaciones populares, más o menos “ortodoxas”, que llegaban a horrorizar a los 
depositarios de la cultura oficial. 

De finales de los años 70 y principios de los 80, si se miran sus fechas de inicio, son buena 
parte de las “celebraciones” y recreaciones “históricas” con que se llenaron pueblos y 
ciudades,  Aparecieron “viejas nuevas fiestas” y la recuperación de “tradiciones” se convirtió 
en objetivo de colectivos sociales más o menos organizados. 

En una época en que el turismo de masas estaba en pleno desarrollo, los poderes públicos de 
muchos pueblos y ciudades del mundo occidental se apuntaron a la moda e impulsaron, 
institucional y económicamente, el nuevo ambiente “cultural” que dichos movimientos daban 
a sus territorios. 

Los museos no pudieron permanecer ajenos a estos movimientos sociales y económicos. La 
Declaración de Québec sobre los ecomuseos es de 1984. Su texto,  a la luz de este contexto, 
adquiere nuevos significados. Recordémosla brevemente:  

Dice su preámbulo: 

<<En el mundo contemporáneo, que tiende a integrar todas las formas de 
desarrollo, la museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y funciones 
tradicionales de identificación, conservación y educación, para que su acción pueda 
incidir mejor en el entorno humano y físico.  
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Para conseguir este objetivo e integrar a la población en su acción, la museología 
recurre cada vez más a la interdisciplinariedad, a los nuevos métodos de comunicación, 
comunes a todo tipo de acción cultural, y a nuevos métodos de gestión capaces de 
integrar a los usuarios.  

Preservando los hallazgos materiales de civilizaciones pasadas, protegiendo 
aquellos que son testimonio de las aspiraciones y de la tecnología actual, la nueva 
museología – ecomuseología, museología comunitaria y otras formas de museología 
activa – se interesa, en primer lugar, por el desarrollo de los pueblos, reflejando los 
principios de su evolución y asociándolos a los proyectos de futuro.  

Este movimiento nuevo se pone, decididamente, al servicio de la imaginación 
creadora, del realismo constructivo y de los principios humanitarios defendidos por la 
comunidad internacional. En cierta manera pasa a ser uno de los medios posibles de 
acercamiento entre los pueblos; de su propio y mutuo conocimiento; de su desarrollo 
crítico y de su afán por la creación fraternal de un mundo respetuoso de su riqueza 
intrínseca.  

En este sentido, este movimiento, inquieto por el acercamiento global, tiene 
preocupaciones  de orden científico, cultural, social y económico.  

Utiliza entre otros, todos los recursos de la museología (colecta, conservación, 
investigación científica, restitución y difusión, creación) elaborando los instrumentos 
adaptados  a cada medio y a cada proyecto específico. >> 

 
 

El movimiento de la “Nueva Museología” que se declara hijo de la Declaración de Québec, es 
el que ha removido el estancado mundo de la museología tradicional y sus públicos 
tradicionales. 

La Nueva Museología era, es, una museología de masas. Es un movimiento 
autorreclamado “de los pueblos”, de su desarrollo, que mira al futuro, a “los proyectos de 
futuro” 

Sus públicos objetivo no eran ya los tradicionales públicos de los museos de primera 
generación, los eruditos, los conservadores, los estudiosos. Sus públicos son... “los pueblos”! 
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Sus medios no son  tampoco los tradicionales. Los años 80 vieron la explosión de los Open 
Air Museums, de los ecomuseos, de las ciudades musealizadas, de los parques temáticos de 
carácter histórico, allá donde un acontecimiento histórico diera la más mínima excusa para 
“recuperar tradiciones seculares”.  

Es la moda que prosigue actualmente, muchas veces sin conceptualización alguna por parte de 
sus propios promotores, sin marcos teóricos en que inscribir las razones de sus iniciativas. Sus 
objetivos no son prioritariamente “académicos” ni sus públicos deseados los sociólogos, 
estudiantes de antropología o conservadores de colecciones. 

Así entendidas, las manifestaciones culturales, los museos de nuevo tipo y los que se han 
lanzado a la evolución que imponen los tiempos, adquieren una nueva luz, en la que un nuevo 
“academicismo”, esta vez de vocación etnológica y sociológica, reemplaza al fisicalismo 
positivista de los museos tradicionales. 

 

Este “academicismo” resulta a menudo muy poco académico. Los académicos tradicionales, 
profesores de Historia o de disciplinas científicas básicas adoptan a menudo posturas de 
confrontación, derivadas de la pretendida, y muchas veces real, falta de “rigor” académico. La 
recuperación escenografiada de pasajes históricos, cada vez más prolífica en pueblos y 
ciudades, se enfrenta, a menudo, en su búsqueda de la espectacularidad, a la estricta disciplina 
académica. Sus diseñadores y actores, procedentes del mundo del espectáculo y de la 
comunicación audiovisual más que la tradición museológica, entran en conflicto con los 
“asesores científicos” de los eventos. El conflicto está servido. 

 

Y sin embargo, la raíz del conflicto es fácil de identificar y debería ser igualmente fácil de 
superar. Los públicos no son los mismos, los tiempos de percepción y análisis no son los 
mismos y los objetivos a alcanzar por dichos públicos tampoco pueden ser los mismos.  
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3. LA SEGMENTACIÓN. EL CONCEPTO “NIVEL”. 
En efecto, tales explosiones  de “amateurismo” y “folklorismo” no podía dejar impávida a la 
ciencia oficial ni a las estructuras académicas más conservadoras. 

“¡El rigor, el rigor!”  Airadas voces se alzaron desde la museología tradicional y las 
facultades de Historia, y se siguen alzando, contra pretendidos folklorismos inconsistentes, 
contra errores científicos más o menos burdos y contra la falta de respeto por la cultura 
académica. 

Algunas de estas críticas están bien fundadas. El pueblo, en su exhuberancia festiva, tiende a 
magnificar aquellos aspectos de la cultura que aportan carga festiva y a menospreciar, cuando 
no a tergiversar, aquellos que “molestan” en su percepción o en su realización de “la fiesta”. 

Otras, sin duda, son simples deformaciones profesionales. Un académico puede tender a 
considerar que su visión de la realidad, construida según las “reglas del arte”, de su método 
científico, histórico, de sus modelos de interpretación, coincide con la realidad.  Lo que no 
coincida con ella, sean datos claramente erróneos o teorías fundadas sobre estos, es un pecado 
de incompetencia o de ignorancia. 

La teoría de la comunicación nos ha proporcionado las herramientas para resolver algunas de 
estas dificultades. Los dos conceptos que se unen para ello son los ya introducidos de 
“segmentación” y “nivel”. 

Hablábamos del error que representa aquella concepción del “para todos”. Es imposible 
diseñar una manifestación cultural, una exposición o una sala de un museo, “para todos”. 
Cada visitante llega con una mochila de conocimientos y de percepciones diferente. Lo que 
para algunos pueden resultar obviedades o repeticiones, para otros representan su primera 
fuente de conocimiento. 

Por tanto, una manifestación cultural debe necesariamente ser honesta con sus públicos. El 
diseñador de una manifestación cultural debe marcar con claridad sus objetivos en función de 
los públicos que cabe esperar que la consuman, y no al contrario. 

En una manifestación cultural, de cualquier nivel, no hay un solo tipo de elementos de 
comunicación. Hay muchos. El buen diseñador distribuye dichos elementos en función de la 
segmentación de los posibles visitantes que ha hecho a priori, conociendo el contexto en el 
que se ubica la propuesta de comunicación. 
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Segmentación.  

En una manifestación cultural de cualquier tipo no tienen por qué sobrar los paneles 
explicativos. Hay públicos que agradecerán la información proporcionada, la buscarán y se 
sentirán defraudados o contrariados si no la encuentran. Otros públicos no perderán su tiempo 
leyendo. Su información provendrá de elementos más visuales. 

En el diseño de una propuesta de comunicación, como en el mundo de la publicidad y en el 
mundo del márketing, la segmentación de los públicos objetivo es un elemento crucial para el 
éxito de la iniciativa. 

Pero hecha la segmentación queda otro elemento fundamental: el nivel. 

El nivel: El nivel intelectual. El nivel académico. El nivel de comunicación.  
Por nivel se entiende prioritariamente “nivel científico”, es decir, aplicación de las reglas y 
procedimientos del conocimiento científico en los contenidos de los mensajes que se 
transmiten al público, así como niveles de información y datos adecuados a la situación en 
que se decide situar el nivel. Nivel de conocimientos y métodos de partida y nivel de 
conocimientos y métodos a alcanzar. 

Cada público objetivo puede alcanzar un determinado nivel, en función del bagaje que aporta. 
Equivocar el nivel en los elementos de comunicación, en relación con el nivel previo y el 
nivel esperable de los públicos objetivo, provoca cuanto menos, frustraciones. Cuanto más, 
abandono e indiferencia. El acto de comunicación ha fracasado. 

Ese es el contexto en que cabe comenzar a diseñar el acto de comunicación: hacia el público y 
no desde los esquemas intelectuales del diseñador. El tema que subyace en este momento es la 
compatibilización entre los objetivos del promotor, y del diseñador conceptual y material, del 
acto de comunicación y el nivel de los públicos objetivo elegidos como dianas del mismo. 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 6. LOS MUSEOS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y EXPOSICIONES Y SUS PÚBLICOS 

 
 
 

 

 

 

 

Pág. 20 

 

 

4. EL ENFOQUE AL PÚBLICO OBJETIVO. LA 
ADECUACIÓN DE MENSAJES Y CONTENIDOS. 
  

4.1. EL “BRIEFING” 

Todo proyecto de comunicación comienza por un “briefing”. 

El concepto de Briefing proviene también del campo de la publicidad. En los medios 
académicos  se usa más el término “proyecto de contenidos” o “proyecto museográfico”, que 
tienden a destacar más los objetivos de contenido que los objetivos de comunicación y los 
públicos objetivo. Pese a las dificultades derivadas de la tradición, debería ser estimulada una 
aculturación más intensa del término hacia el mundo museológico, precisamente para hacer 
inevitables las consideraciones sobre comunicación y características de los consumidores 
finales. 

En una página de recursos del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia sobre 
Recursos Publicitarios y diseño  de   campañas publicitarias: 
(http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque5/pag4.html ) 

se recoge así el concepto de Briefing: 

<<5.4 El briefing 

La información básica que transmite el anunciante a la agencia para que ésta 
pueda empezar a trabajar recibe el nombre de briefing de publicidad. Expresa lo que el cliente 
quiere conseguir con la campaña y las condiciones que éste exige (o sugiere) cumplir. Permite 
pues proporcionar la información básica sobre el producto, el público y la empresa, 
además de aportar una orientación sobre los objetivos que debe lograr y las razones por las 
que el anunciante quiere hacer una nueva campaña.  
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Marçal Moliné, uno de los profesionales más importantes de la publicidad española, 
distingue entre el brief y el briefing.  

• Brief es un resumen de la información que permite conocer la situación en la que se 
va a llevar a cabo la campaña; conlleva una labor de recopilación de datos y busca la 
descripción de los elementos que intervienen (empresa, producto, mercado, público).  

• El briefing es un informe que selecciona y ordena la información  estratégica; 
exige una labor de análisis y añade las instrucciones que  se han de tener en cuenta. 
• Hagamos o no esta distinción, el documento que se entregue a la agencia debe tener 
tres características:  

• Claro: la información y las pautas que recoge deben estar expresadas de forma que se 
puedan comprender fácilmente. No puede dar lugar a dudas o dobles interpretaciones. 

• Breve: de extensión reducida, puesto que sintetiza los datos clave en cada apartado. 
• Escrito: un documento exige una elaboración que normalmente favorece la claridad y 

la concreción. Además, si la campaña va a ser juzgada también en función del briefing 
es conveniente que los términos de lo que quiere el cliente queden por escrito.  

No existe un briefing estándar. Puede decirse que cada anunciante crea su propia estructura. 
No obstante, los apartados más necesarios son: 
1. Descripción de la situación  

Producto (gama, características, etapa, condicionamientos legales...) 

Marca (posicionamiento, notoriedad, proyección futura ...) 

Organización o empresa (cultura corporativa, evolución, etapa actual...)  

Competencia (ranking de marcas y posicionamientos)  

2. Antecedentes publicitarios 

Detalle de la/s campaña/s publicitaria/s y comunicativa/s anterior/es.  

3. Público objetivo: 
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Perfil del público destinatario. 

Actitud, motivaciones ante el producto. 

4. Objetivo publicitario  

Qué se quiere conseguir con la campaña. 

5. Beneficio y razón para creerlo  

Beneficio más persuasivo que ofrece el producto y razón principal 

para que el público pueda creer en ello.  

El anunciante puede incluir un apartado sobre condiciones de ejecución en el que incluya el 
medio o medios (TV, prensa, cine ...) que solicita para la difusión de la campaña, el 
presupuesto, el calendario de lanzamiento o cualquier otro aspecto. 
En ocasiones con el briefing se hace entrega de anexos de información que pueden facilitar a 
la agencia un análisis más completo y rápido de la situación de comunicación del anunciante. 
Una vez recibido este material, la agencia analiza el briefing (desbriefing) identifica datos 
útiles que no aparecen, informaciones contradictorias y aspectos dudosos que, en muchos 
casos, motivan una segunda reunión con el cliente, conocida como contrabriefing. La 
asimilación de la información y la implicación en esta primera fase son decisivas ya que, al 
ser los primeros contactos, marcan la relación con el cliente e influyen en el grado de 
comprensión del problema que plantea. 
>> 

El briefing es el esquema director, el documento “intelectual” que soporta la iniciativa 
publicitaria, de comunicación en nuestro caso, y más precisamente nuestra prevista 
manifestación cultural o espacio museológico.  

Es el documento que se transmite a cada uno de los técnicos, de los profesionales que 
lo han de ejecutar, con las competencias de su gremio y su conocimiento del “estado del arte”, 
de los medios técnicos que la industria pone constantemente a disposición de los 
comunicadores. 
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Todos los elementos del documento reproducido arriba son importantes, pero hay dos 
que son cruciales, como hemos visto: los públicos objetivo y los objetivos. De públicos ya 
hemos hablado, cabe hablar de objetivos. 

4.2. LOS OBJETIVOS. 

Lo hemos repetido: Toda comunicación es una “comunicación por objetivos”. No 
existe comunicación “neutra”. El diseño de una situación de comunicación se hace en función 
de unos objetivos fijados de antemano. Cabe pues hablar de estos objetivos de comunicación.  

Los objetivos de cualquier situación de comunicación se pueden dividir en tres 
grandes grupos: 

• Objetivos transversales. 
• Objetivos generales. 
• Objetivos específicos. 

Analicémoslos brevemente: 

Por “objetivos transversales” entendemos aquellos que impregnan “transversalmente” 
todas y cada una de las actuaciones a realizar. 

En el caso de una iniciativa museológica o de una manifestación cultural, pueden 
individalizarse, en una primera etapa a la que aquí nos reduciremos, cinco tipos de objetivos 
transversales: 

1. Económicos 
2. Infraestructurales 
3. De imagen 
4. Patrimoniales, de investigación y educativos (PIE) 
5. Lúdicos. 
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ECONÓMICOS 

Sus nombres representan bien su contenido. Una iniciativa cultural puede tener 
perfectamente objetivos económicos, incluso en el sentido de ser rentable económicamente. 

Esta es una más de las discusiones que periódicamente se producen en el mundo de los 
museos y que vimos que aquella iniciativa de Gary Edson, de 2003, sacaba a la luz. 

En el mundo del ICOM ganaron, por ahora, los partidarios de restringir el concepto de 
museo a “instituciones sin ánimo de lucro”. Las instituciones con ánimo de lucro, pues, pese a 
que tuviesen todas las demás características de un museo, NO SERIAN museos para el 
ICOM. 

La situación es buen ejemplo de la inadecuación coyuntural entre carga memética y 
nichos ecológicos. Los viejos memes todavía cabalgan a pesar de que innumerables 
instituciones de carácter museológico tiene claros intereses económicos, directos o indirectos.  

No entramos aquí en tan rancia discusión. Simplemente cabe considerar tales objetivos 
entre aquellos que pueden impregnar el concepto mismo de una actuación de comunicación. 
Muchas iniciativas museológicas, perfectamente recogidas incluso dentro del ICOM, tienen 
objetivos económicos explícitos y no les va precisamente mal. La realidad, no del futuro, sino 
del propio presente, ya se ha pronunciado. Negar tales evidencias no las elimina de la 
realidad. 

INFRAESTRUCTURALES 

Los objetivos infraestructurales son también viejos conocidos. El Museo Guggenheim 
de Bilbao  ( http://www.guggenheim-bilbao.es/ ) es un referente de actuación museológica en 
que los objetivos infraestructurales, recuperar la degradada margen izquierda de la ria de 
Bilbao y por extensión el conjunto de una ciudad golpeada por la crisis industrial están bien 
explícitos.  

La propia página del museo asi lo recoge: 
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<<El Museo Guggenheim Bilbao fue inaugurado en 1997 como parte de un 
esfuerzo de revitalización de la ciudad de Bilbao, convirtiéndose casi desde su apertura 
en una importante atracción turística cautivando la atención de visitantes de numerosos 
países y constituyendo el símbolo contemporáneo más importante de la ciudad.>> 

Los ejemplos brotan sin problemas de la realidad de cada momento y pueden 
extenderse a otro tipo de manifestaciones “culturales” o deportivas. Se trata, incluso, de una 
práctica cada vez más común, tanto en iniciativas propiamente institucionales como privadas.  

Disponer de un contenedor cultural, creador de infraestructuras complementarias y 
dinamizador de la circulación de públicos hacia y dentro del entorno de actuación, traslada los 
centros de gravedad de una ciudad hacia espacios que de otro modo hubieran tenido más 
dificultades en consolidarse.  

IMAGEN 

El párrafo extraído de la página del museo Guggenheim de Bilbao también pone de 
manifiesto con claridad el tercer grupo de objetivos transversales que recogíamos: 

En efecto, los objetivos transversales de imagen están extraordinariamente presentes 
en la mayor parte de las iniciativas institucionales, conjuntamente con los objetivos 
infraestructurales.  

Muchas iniciativas culturales son a su vez simples medios de  comunicación de un 
producto: la propia institución que las promueve, una ciudad, una comunidad , un país, una 
empresa... 

El objetivo de imagen puede incluso llegar a cambiar la imagen icónica de una ciudad. 
La Torre Eiffel lleva más de cien años siendo el icono de París, como la ópera de Sydney 
constituye el icono que ha introducido  a esa ciudad en el mundo, o los edificios de Santiago 
Calatrava en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que  son el nuevo icono de la 
ciudad del Turia, desplazando a la torre del Miguelete o a la Lonja, patrimonio de la 
Humanidad.  
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Que sus contenidos sean irrelevantes es un problema de segundo orden. Importante, 
sin duda, pero perteneciente a un rango de objetivos diferente y de peso incomparablemente 
menor. 

PIE 

El cuarto grupo de objetivos transversales, al que hemos llamado PIE, el de los 
estrictamente patrimoniales, de investigación o propiamente “educativos”, recoge los memes 
clásicos del concepto renacentista de museo, reinterpretadas en cada sociedad. El “peso” 
relativo de cada uno de estos componentes: conservación, investigación y educación, ha ido 
variando de unos contextos a otros y de unas iniciativas a otras, desde la priorizada 
“conservación” de los museos de primera generación a la “educación interactiva” de los de 
tercera. 

De nuevo, lo que está en juego es la idea de “educación”. En el siglo XX, la 
componente educativa se expandió por el mundo de los museos al mismo tiempo que la 
propia idea de “educación universal” que se materializa como derecho humano. Cómo 
entender esa educación es lo que hizo evolucionar los enfoques que muchos museos 
pretendieron dar a sus salas de exposición. 

Hay, en efecto, iniciativas institucionales que se materializan en actividades de 
comunicación  mayoritariamente educativas en sus objetivos, cuya materialización requiere 
del diseño de un modelo educativo específico, formal, no formal o informal, y de un conjunto 
de objetivos educativos más particulares, que deban ser precisados. Si los objetivos 
patrimoniales o de investigación cambiaron relativamente poco respecto de sus patrones 
clásicos, los “educativos” sufrieron la acelerada evolución que la noción de educación soportó 
a lo largo del siglo y continúa soportando en el presente. 

 

LUDICOS 

El meme “lúdico”, como hemos visto, es de inserción reciente en el concepto 
“Museo”, y menos reciente en el “manifestación cultural. Todavía, a pesar de que la 
definición del ICOM lo recoge entre las finalidades del museo, muchos profesionales lo tratan 
con suspicacia.  
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Museos “demasiado” lúdicos, o “peligrosamente próximos” a la noción de parque de 
atracciones, son relegados a la categoría teñida de menosprecio, de “parques temáticos”. Los 
museos de seres vivos, como los acuarios que en el presente siguen con el boom que comenzó 
el los años 90 del siglo XX, son buena muestra. 

 COMPLEMENTARIEDAD 

Dichos tipos de objetivos transversales no necesitan ser mutuamente excluyentes. 
Antes al contrario, nunca son puros. Lo normal es que los patrocinadores últimos de una 
propuesta de proyecto de comunicación, antes incluso de delinear las líneas maestras del 
briefing, atribuyan pesos relativos a cada uno de estos tipos de objetivos. 

De este modo se llega a una primera conceptualización de la iniciativa. Una 
priorización de objetivos de imagen, por ejemplo, obligará a diseñar escenarios o continentes 
visualmente potentes, al tiempo que reservará una parte importante del presupuesto de 
actuación a difusión de actividades y a publicidad. 

Los objetivos transversales discriminan relativamente poco todavía a los públicos 
objetivo. Son, por así decirlo, previos a los contenidos y definen relativamente poco la 
estructura del proyecto de comunicación. El inicio de la discriminación se produce al definir 
los que llamaremos “objetivos generales”. 

Los objetivos generales son los que identifican “el tema” del proyecto y la 
profundidad de su tratamiento.  

¿De que trata la iniciativa? ¿Es un museo de dinosaurios? ¿Es la recreación del lugar y 
acontecimientos de una batalla histórica? ¿Es un centro dedicado a las ciencias del espacio? 
¿Es un espacio para aprender las reglas de la circulación? ¿Es una recreación del 
Mediterráneo antiguo y sus culturas? 

En efecto, los objetivos generales son los que constituyen el armazón de los 
contenidos. Surgen del “tema” o temas generales que se elige y a su vez lo configuran de un 
modo determinado. Cualquier construcción humana puede enfocarse desde ópticas muy 
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diversas. Hasta los temas más especializados de la ciencia más abstracta admiten enfoques a 
niveles muy diferentes. 

Siempre hay un nexo común inevitable: el hombre. El hombre y su vida. Las historias 
de cómo los humanos han enfocado el tema, incluso cómo lo han estudiado. Es privilegio de 
quien define el tema central de la iniciativa de comunicación el delimitar en qué objetivos 
generales se centra el proceso de comunicación. Ellos darán, en su caso, su individualidad al 
espacio expositivo. 

Lamentablemente, este nexo de unión, la “humanidad”, la “conexión humana” 
que  tiene en común tanto objetos naturales como artificiales, los naturalia y artificialia 
clásicos, y que hace museable o no cualquier elemento de la realidad, tiende todavía a 
ser relegado a la categoría de “implícito” en muchos discursos de comunicación de tinte 
académico.  

4.3. PÚBLICOS OBJETIVO. 

Definidos los objetivos generales, y por tanto el ámbito científico, histórico, político, 
humano en que se plasmará el briefing, cabe pasar al segundo gran elemento de decisión: los 
públicos objetivo. 

Esta es una decisión importante, como vimos. ¿Estará dedicado prioritariamente el 
museo o la manifestación científica a alumnos del sistema educativo formal en visita cultural? 
¿Serán su publico mayoritario los turistas que visitan la ciudad? ¿Es un museo de familias en 
visita de ocio de fin de semana?  

Los objetivos generales no determinan necesariamente los públicos objetivo. 
Cualquier tema puede enfocarse desde puntos de vista y con niveles compatibles con 
cualquier público. 

La película “Parque Jurásico I” , como la novela de Michael Crichton que le sirve de 
base, podrían ser un sesudo trabajo de paleontología mezclada con genética y paleoecología. 
La magia de Spielberg la transformó en un espectáculo de masas, vista en todo el mundo y 
por todo tipo de públicos. El truco de Spielberg, bien conocido, es enhebrar historias humanas 
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con las tramas científicas, porque a Spielberg le interesaba un público familiar con escasos 
conocimientos, en cuyo seno incluso los niños pudieran sentir que entendían la historia. 

En un buen proyecto de comunicación, por tanto, deben fijarse los segmentos elegidos 
como públicos objetivo. Otros públicos tendrán acceso al espacio, pero quizá saquen 
impresiones peyorativas del mismo. Un paleontólogo o un genetista viendo la película de 
Spielberg puede convertirse en un crítico feroz capaz de arruinar la experiencia de 
comunicación al acompañante más benevolente. 

Y es que a cada público objetivo deben corresponder unos objetivos de comunicación 
específicos. Los objetivos específicos están ligados a cada segmento de la sociedad que se ha 
elegido como objetivo. 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Un buen comunicador tiene la habilidad de seleccionar objetivos específicos 
alcanzables por cada visitante, mientras que otros objetivos que quedan fuera de sus 
posibilidades se difuminan frente al interés de aquellos. 

Es decir, el briefing, tras la elección de los objetivos generales y la selección de los 
públicos objetivo, debe plantear en qué objetivos específicos se desarrollan los objetivos 
generales en función de cada uno de los posibles públicos objetivo. 

Unos mismos objetivos específicos pueden ser compartidos por diversos públicos 
objetivo, pero cada uno de estos debe ser capaz de alcanzar aquellos que el diseñador ha 
especificado para él. 

Además del hecho educativo en sí, hay una componente psicológica importante en la 
elección de un buen conjunto de objetivos específicos para cada público objetivo: Salvo los 
museos y manifestaciones culturales cuyo público objetivo prioritario son los turistas en visita 
única, aquellos a los que considerábamos afectados por el síndrome del turista apresurado, un 
espacio de comunicación debe dejar en su visitante la sensación de que sale más rico 
intelectualmente que cuando entró. 
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Desgraciadamente, muchos museos son de “visita única”, tras la que la sensación que 
queda en el visitante es la del “Ya lo he visto”, “Ya he cumplido”. Ningún espacio de 
comunicación puede ofrecer todo su potencial en una visita única. Esta situación es 
perfectamente inútil desde el punto de vista de la educación no formal y constituye un 
desperdicio de recursos para la sociedad, sobre todo si la temática del museo forma parte de 
los desafíos estratégicos que una sociedad tiene planteados. 

Un museo, y en menor medida otro tipo de manifestaciones culturales limitadas en el 
tiempo, es un espacio de visita periódica, reglada o no. El diseño de objetivos debe ser 
adecuado al progreso intelectual del visitante, de cada público objetivo. 

Echando la vista alrededor, para el estudiosos de los museos es fácil percatarse de que 
estas instituciones no suelen funcionar así. Sólo  cuando el museo hace el papel de 
superlaboratorio docente, lo que implica la actuación de un profesor o un guía y el desarrollo 
de un verdadero programa dentro de sus instalaciones, el museo actúa más o menos por 
objetivos. Quizá los objetivos del docente no coinciden con los de los diseñadores del museo, 
pero esta es una cuestión menor. El museo no funciona como institución de educación no 
formal sino como institución de educación forma,. Como una clase más. 

En los museos que no cuentan de partida con guías, en los verdaderos centros de 
educación no formal, el visitante debe encontrar la satisfacción de su interés, o de su 
curiosidad, por sí mismo, y terminar cada visita con el propósito de continuar la exploración. 
Esa es la verdadera esencia de la educación no formal por objetivos específicos. 

4.5. ACTIVIDADES. 

¡Hasta este momento, en nuestra propuesta de planteamiento del diseño del proyecto 
de comunicación del museo no han aparecido todavía los contenidos! 

Efectivamente. La forma tradicional en que han surgido los museos, sobre todo los de 
primera y segunda generación no se parece a la que estamos describiendo. Esta es una técnica 
que proviene más de los campos de la publicidad y de la comunicación. Aquella forma 
tradicional ha sido a través de la existencia de unas colecciones previas, cuyo destino final ha 
sido el museo. 
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El diseñador del museo tradicional ha de contar necesariamente con ellas –
normalmente objetos singulares-, a menudo vigilado por el científico, y sobre ellas debe 
construir una estructura expositiva. Los materiales condicionan el desarrollo de la 
comunicación. 

Encontramos así, tan frecuentemente, salas y salas llenas de vitrinas, contenedores de 
objetos preciosos, que solo el especialista sabe contextualizar. La comunicación se ve 
dificultada por la propia abundancia de materiales, que el visitante, falto de contextos, no 
logra valorar del mismo modo que quien, buen conocedor de todos esos contextos, ha 
decidido mostrarlas en toda su extensión para mostrar, no se sabe a quién, la riqueza de “sus” 
colecciones. 

La conclusión, en buen número de ocasiones, salvo en las visitas turísticas, es la que 
apuntaba Aurora León en aquellas duras palabras que ya citamos en parte, dedicadas a los 
museos en una época, 1978, en que no había explotado todavía la nueva museología: 

<<Hoy que opinamos y dogmatizamos de todo sin saber apenas nada, todos 
estamos de acuerdo en algo: que el museo es impotente  y que, si algo crea, es confusión, 
indiferencia o rechazo por la cultura. Incluso la palabra “museo” connota para todos un 
significado hostil, una vivencia apriorística del aburrimiento y cansancio que a sus 
puertas nos espera.>>  (León, 1978, p. 10)   

En una manera más propia de comunicador, es ahora, ya definidos los objetivos 
generales, los públicos objetivo y los objetivos particulares a alcanzar por cada uno de los 
públicos objetivo, cuando deben diseñarse “actividades” para que esos objetivos sean 
efectivamente alcanzados sin la necesidad de un profesor que transforme la experiencia 
museológica en una clase magistral. 

Dichas actividades pueden ser, en un momento determinado, la contemplación de un 
objeto singular, dispuesto en un contexto adecuado, o la lectura de un panel, para algún 
público objetivo. Para otros, quizá la actividad sea la visualización de un corto audiovisual o 
un espectáculo en un teatro multimedia. Para otro, quizá sea una manipulación, un 
experimento del que se saca la verificación de una ley de la naturaleza o el descubrimiento de 
un efecto inesperado. Para otros, por fin puede ser la visión de la vida en directo, una clase de 
etología presencial y práctica. 
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4.6. ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN. 

¡Hemos llegado a los objetos! Todavía no! Hemos llegado a las “actividades”. Esas 
actividades se materializan, ahora sí, en seis tipos de elementos, los elementos básicos a 
disposición del comunicador, las teclas del instrumento con las que interpretar la obra: 

• Objetos 
• maquetas  
• paneles  
• audiovisuales  
• interactivos  
• seres vivos 

 A ellos hay que añadir los resultantes de sus combinaciones: Dioramas, teatros 
animados, espectáculos multimedia, actuaciones de animadores... 

El diagrama del proceso, del “proyecto de comunicación”, simplificado, podría ser 
algo así; 
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5. LOS MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
EN EL SIGLO XXI 

5.1. UNA HISTORIA. 

Hora es ya de concluir. A lo largo de los temas anteriores hemos visto desfilar ante 
nosotros una historia de divulgación científica, de los museos y de la comunicación hasta 
llegar a la hora actual. 

A su través hemos visto las contradicciones, las polémicas y algunas de las soluciones 
que se han aventurado en este campo.  

Como indicábamos al terminar nuestro paseo por la polémica suscitada en la lista de 
correo del ICOM en 2003, que se saldó manu militari con la adopción de los nuevos estatutos 
de 2007 en los que cambió la forma para que nada cambiase, los museos actuales se debaten 
entre dos fuerzas fundamentales: 

• La conservación 
• La comunicación 

¿Son incompatibles? 

Permítanme contarles una pequeña historia: 

Si visitan la página web del Natural History Museum, de Londres 
(http://www.nhm.ac.uk/) 

quizá se sientan sorprendidos por la frescura que destila su diseño. 

Están ante una venerable institución que se trasladó al precioso edificio que constituye 
su emplazamiento actual en South Kensignton en 1881, en plena época victoriana, desde el 
British Museum, que primero albergo sus colecciones. A propuesta de Sir Richard Owen, 
superintendente de las colecciones de Historia Natural del British Museum, se aceptó por la 
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reina la creación de un depósito específico para las riquísimas colecciones de las que los 
exploradores ingleses habían despojado cualquier lugar de la Tierra que se les pusiese a tiro, 
en nombre de la ciencia. 

Dicho depósito, el actual edificio, se llenó de preciosas vitrinas de caoba en las que se 
depositaron los no menos preciosos especimenes. Todavía no era un museo en sí mismo, sino 
una especie de “depósito” del British Museum, hasta que en 1963, fue por fin elevado a tal 
categoría. 

El Natural History Museum fue un depósito! Un almacén! 

Un almacén precioso, eso sí, visitable por todo aquel que quisiera pasear entre sus 
innumerables vitrinas de caoba y los miles de especimenes de los tres reinos allí almacenados 
a disposición de quien quisiera contemplarlos. 

El problema es... que nadie lo visitaba! Bueno, sí. Lo visitaban los turistas, algunos 
especialistas y unos pocos estudiantes, hasta que... 

...A mediados de los años 80, un conjunto de museólogos inquietos, encabezados por 
Roger Miles, durante muchos años jefe del departamento de exposiciones y educación del 
museo, dio el salto hacia una nueva concepción de las exposiciones permanentes. 

En una entrevista que le hicieron en 2001, y que salió publicada en un medio digital en 
el que todavía está accesible (http://www.bcn.es/medciencies/latalaia/n2/cast/printable-
article.htm) 

Roger Miles hablaba sobre estas nuevas concepciones: 

<<..."La forma habitual de motivar a los visitantes que no van acompañados de ningún 
guía consiste en utilizar títulos, rótulos o medios visuales atractivos que les inciten a la 
acción. Pero, a menudo, ello no hace más que generar una manipulación inconsciente de 
actividades prácticas con fichas giratorias, juegos y ordenadores.  
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Motivar a los visitantes… equivale a conseguir que las exposiciones sean lo 
suficientemente "divertidas" como para captar y retener su atención durante un breve 
período de tiempo. En realidad, estos formatos "divertidos" no permiten una 
interpretación muy significativa…"  

Mi opinión, expresada de un modo breve y sencillo, es la siguiente. No esperamos que 
nuestros visitantes se vayan a casa con la cabeza repleta de nuevos hechos científicos. 
Eso sería muy poco razonable. Sin embargo, sí que podemos aspirar a proporcionarles 
nuevas ideas e información que les inviten a pensar y a hablar sobre el tema, de modo 
que, transcurrido cierto tiempo, sigan pensando sobre ello, y vayan encadenando una 
idea con otra.  

Para que esto resulte factible, debemos asegurarnos de que los visitantes comprenden 
claramente los mensajes. No debemos dejarlos con la sensación de que no son lo bastante 
inteligentes como para comprender la ciencia, o de que nunca podrán asimilar toda esa 
información. En otras palabras, no hay nada que justifique no proporcionar una buena 
comunicación...>> 

El resultado de la labor de Miles y su equipo a finales de los 80 y principios de los 90, 
fue la separación del museo en dos partes: Una venerable parte, la más alejada de la preciosa e 
impresionante nave de la entrada, acogió las famosas vitrinas de caoba, los valiosos 
especimenes perfectamente ordenados por géneros y... los pocos visitantes que iban ya antes a 
deleitarse, en respetuoso silencio, con las mismas. 

La otra parte, la que rodeaba a la entrada, se llenó de ruidos extraños, luces tenues que 
de repente estallaban en un relámpago, risas de niños, espectáculos multimedia, experiencias, 
audiovisuales, voces en off, amables orientadores y espacios temáticos de actualidad, que se 
movían al compás de la misma. 

El propio personal del museo parecía cambiado. Se divertía. Los científicos del staff 
comenzaron a reir las gracias de Miles y a colaborar con sus juegos. No se transformaron en 
menos científicos, pero si un poco en comunicadores. 
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El Natural History Museum, la venerable institución, tuvo el valor de renovarse, 
de convertirse en un verdadero parque temático que, al estrenarse Parque Jurásico en 
1993, tuvo el valor de competir en interés y en visitantes con la propia película. 

Su vecino, el Science Museum, no tuvo ese valor. Siguió apegado a su tradición de 
museo de procedimientos, de museo de segunda generación, de la que poco a poco lo van 
rescatando exposiciones temporales tampoco demasiado osadas. ¡Al fin y al cabo estamos 
hablando de ciencias y eso es muy serio! 

5.2. EL FUTURO. ALGUNAS LÍNEAS DE EVOLUCIÓN. 

COEXISTENCIA 

La dicotomía en que se mueven los museos científicos y las manifestaciones 
culturales, entre centros de conservación e investigación y centros de comunicación, 
coexistiendo en una misma institución con una sola puerta de entrada, una sola dirección, un 
solo presupuesto de funcionamiento e inversiones, una sola imagen pública y una política de 
comunicación, es difícilmente sostenible a medio plazo. 

Constantemente están saliendo noticias en los medios de comunicación sobre la crisis 
de visitantes en los museos. En el mundo actual, con el acelerado cambio en sus nichos 
ecológicos, los museos tradicionales sufren demasiadas presiones como para poder mantener 
los viejos conceptos y los viejos esquemas. 

La falta de evolución que significó la interrumpida polémica lanzada por Gary Edson 
en 2003, y su  solución de 2007, solo puede redundar en una nueva crisis de identidad. 
Todavía a muchos museólogos les sigue pareciendo que eliminar los “objetos” de la 
definición de “museo” es un pecado capital. 

Recordemos por ejemplo aquel brillante argumento que usó M. Bloch en medio de la 
discusión provocada por Gary Edson y su “...a menudo objetos”, en la propuesta que 
transcribimos más abajo: 
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“¿...No sería un poco como decir que un mercado de verduras es una tienda de 
alimentación que tiene expositores, toldos y, a menudo, verduras? 

OBJETIVOS 

El problema central reside en la definición de objetivos y en la adecuación de los 
mismos a las demandas de su entorno. El reconocimiento de esta “obviedad”, muestra a su 
vez por qué está ahí el problema. La cita completa de la “no nacida” propuesta de definición 
de Edson decía: 

<<Un museo es una organización educativa que sirve al público interpretando el 
patrimonio científico, cultural y/o natural  de la Humanidad, mediante el uso del 
entorno físico y, a menudo, de objetos>> 

Los museos que mantienen colecciones, las gestionan como patrimonio público y 
las conservan para el futuro” 
La propuesta marcaba un camino apenas iniciado en la historia reciente del ICOM y que, 
como vimos, se interrumpió en sus primeros pasos. A Edson no le dio tiempo a  más que a 
enumerar, en sus “9 preguntas”, pese a qué afirmó explícitamente que ya tenía respuestas, las 
cuestiones que no resolvía la definición oficial.  
Detrás de ellas estaba el “para qué”. ¿Existía el museo para preservar objetos? ¿Para 
investigar? ¿Para qué servían los ecomuseos y los Open Air Museums? En la citada propuesta 
de definición los museos servían para “interpretar” todo ese patrimonio, pero si cabía para ello 
coleccionar, conservar o investigar los objetos ligados a ellos, los memes conservación, 
colección, investigación... ya no eran semánticamente los mismos que en la museología 
tradicional. Los meme primarios eran “educar” e “interpretar”. Ahí reside la importancia del 
fallido intento, por encima de la anécdota de una discusión bruscamente terminada.  
La no nacida propuesta publicitada por Edson era una dirección de futuro. Se encontró con la 
estructura... y la estructura ganó. 
 
 
ESTRUCTURAS 

 Los museos no son solo unos edificios que se encuentra uno  de vez en cuando, llenos 
de vitrinas con cosas más o menos antiguas y a las que se puede entrar a pasar el tiempo. Los 
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museos son, además de depósitos, poderosas estructuras profesionales, importantes entidades 
económicas, imágenes icónicas de referencia en el seno de una sociedad. 

Los museos, como las manifestaciones culturales que nacen con vocación de hacerse 
“tradicionales”, son, de algún modo, seres vivos que tienden a subsistir, a preservar su 
existencia como individuos en el marco de unos nichos ecológicos que estén en constante 
evolución.  

Los museos pueden considerarse como organismos cuyos órganos son sus paredes, su 
tradición, sus contenidos, sus trabajadores de muchos campos, sus publicaciones 
especializadas, su imagen pública... y sus estructuras conceptuales –sus “cerebros”- que 
pugnan por mantener sus forma de vida.   

En la naturaleza, las manifestaciones individuales de la vida son conservadoras. Tratan 
de conservar su propia vida individual porque difícilmente pueden transformarla en el corto 
espacio de su existencia. 

Pero si el individuo es conservador, las especies, enfrentadas unas a otras, no lo son.  
La naturaleza ha demostrado que las especies se hacen más eficientes con el cambio. Las que 
no evolucionan ante el cambio de sus nichos ecológicos y el de las otras especies de su 
entorno, desaparecen. 

Como vimos, en 2007 el ICOM se ahorró los conflictos con las nuevas especies que 
querían ser reconocidas institucionalmente como “museos”, por el expeditivo procedimiento 
de sacar el listado de especies de lo que según sus estatutos se puede considerar 
“legítimamente” como museo. 

El doloroso episodio del ICOMOS mostró los peligros que encierra el no crear 
espacios de convivencia en su interior a otras formas de vida. Con los Science Centers, a 
pesar de que estos han desarrollado sus propias estructuras, como la ASTC americana y la 
ECSITE europea, se conjuró el peligro, pero muchas manifestaciones culturales con 
estructuras más o menos estables, que no entrarían en el espíritu de su definición, seguirán 
pugnando por verse oficialmente reconocidas como museos o seguirán caminos como el 
ICOMOS.  Muchas asociaciones de fiestas y manifestaciones populares en las que, por 
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encima de la pura diversión asoman intereses culturales o educativos y que ya han 
desarrollado asociaciones y estructuras llegarán a superar el concepto de museo tradicional y 
su representación institucional.  

DOS DIRECCIONES DE DESARROLLO 

Hay instituciones museológicas centradas en el ámbito de la conservación y la 
investigación, Son necesarias y lo serán en el futuro. El patrimonio de la Humanidad necesita 
de espacios especializados de conservación, sean o no valiosas, raras o preciosas las piezas a 
conservar. 

Pero estas instituciones, en sus formas mayoritarias actuales para las que la 
conservación es más fin que medio, detraen  recursos inmensos en el ámbito educativo, 
cultural, social  y estratégico de la comunicación presencial, para mantener, las más de las 
veces, espacios vacíos que difícilmente cumplen ninguna función cara al público porque este 
es, simplemente inexistente. 

Análogamente, muchos museos poseen plantillas sobredimensionadas, que sin 
embargo no alcanzan la masa crítica de investigadores y recursos necesaria para ser 
verdaderos institutos de investigación, cuando hay institutos especializados en instituciones 
con la masa crítica y las sinergias necesarias para optimizar su labor. 

Muchas de esas instituciones museológicas deberán asumir que su futuro pasa por 
convertirse en centros de conservación especializados, visitables previa demanda por los 
públicos que puedan sentirse interesados, pero sin los insoportables costes de mantener unas 
puertas abiertas que no cruza prácticamente nadie. 

Todavía las facetas de comunicación de esos museos, aquejadas del síndrome del 
arqueólogo-museólogo y del investigador-conservador, están infravaloradas frente al peso de 
la tradición y el poder tradicional. Muchos museos deberán asumir que su futuro pasa por 
reciclarse, en personal, en estructuras y en objetivos para convertirse en espacios de 
comunicación, de espectáculos mediáticos, más o menos relacionados con sus ámbitos 
fundacionales y posibilidades. 
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Algunos museos tendrán la potencia institucional, económica y mediática del Natural 
History Museum de Londres y separarán sus objetos en espacios complementarios. Otros 
deberán optar. 

Las nuevas iniciativas museológicas deberán plantearse en que modo responden mejor 
a las necesidades de la sociedad, renunciando incluso a la tradición conservacionista para 
nacer, directamente con los objetivos, medios de comunicación y lenguajes museográficos 
que respondan a aquellas necesidades y no a los gustos de sus promotores. No solo deben 
evolucionar los museos tradicionales sino las instituciones políticas y administrativas que los 
promueven y mantienen. 

En estos momentos, sobre todo en el ámbito de los museos científicos, la actividad de 
comunicación científica que pueden asumir los museos es más una cuestión estratégica que 
simplemente cultural. Cabe pensar estratégicamente. 

Los políticos y responsables institucionales deberán evolucionar en el sentido que la 
sociedad marca con sus preferencias y priorizar, entrado ya el siglo XXI, las actividades que 
respondan a las necesidades de esta misma sociedad. 

En definitiva, los viejos y los nuevos museos, que en buena medida siguen 
reproduciendo los viejos esquemas, deberán optar por especializarse en una de las dos 
posibilidades: centros de conservación masiva, especializados, y centros de comunicación con 
un patrimonio al servicio de esta comunicación. La tercera opción, la del Natural History 
Museum, está reservada únicamente a los grandes museos de carácter institucional a los que 
ha historia ha dotado de tesoros de importancia transcultural. 

Pero estos cambios radicales, como los otros que hemos ido viendo en la historia, 
difícilmente podrán realizarse sin traumas sin la colaboración de las estructuras actuales. 
Desde todos los ámbitos, desde la museología institucional, desde la universidad, desde la 
propia profesión, debería asumirse la realidad de la nueva era que se abre en el tercer milenio 
y situarse en la vanguardia de una sociedad que ya no es la del siglo XIX ni la del siglo XX. 
Mucho ha cambiado desde entonces. 
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NUEVOS MODELOS, NUEVOS RECURSOS, NUEVOS LENGUAJES DE 
COMUNICACIÓN 

Por fin, los museos y manifestaciones culturales deberán aceptar que en la batalla de la 
comunicación humana en la sociedad del ocio, quien ha encontrado las claves de eficacia no 
han sido sus instituciones tradicionales.  

El “museo” de paleontología más visitado del mundo ha sido... Jurassic park! 

En efecto, otros medios de comunicación han sido más hábiles en encontrar  los 
modelos de comunicación, los temas y los lenguajes que la sociedad en su conjunto reconoce 
como atractivos e interesantes, los que entiende y acepta con más facilidad. 

La ciencia fría y objetiva ha encontrado sus canales de difusión y sus estructuras de 
educación. En la ciencia actual ya no hay generalistas ni en su aprendizaje se pueden coger 
atajos. Entender de verdad las leyes que se encierran en el más simple experimento de física 
recreativa, desde los más simples aspectos mecánicos a los más profundos de naturaleza 
atómica, requiere de profundos estudios y del dominio de herramientas matemáticas 
especializadas. La formación científica especializada es un camino arduo, largo, y cuyas 
recompensas no están aseguradas. Pero por ahora es el único camino si se quiere profundizar 
en cualquiera de sus campos.  

La “experiencia científica” en los museos no puede ya, en el siglo XXI, ser una 
experiencia escolar, ni sus objetivos, objetivos escolares, prácticamente en ningún nivel 
cultural.   

La ciencia de los museos y manifestaciones culturales, a semejanza de las experiencias 
que han demostrado su éxito evolutivo, si quiere ser eficaz y responder a las necesidades y 
anhelos de la sociedad del siglo XXI, deberá volverse hacia el ser humano, hacia sus historias, 
con su emotividad e incluso su morbo. Una de las enseñas del periodismo ha sido “Informar, 
divertir y formar. Una buena enseña para los museos podría ser “divertir, informar y 
educar”.... y el orden es significativo. 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 6. LOS MUSEOS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y EXPOSICIONES Y SUS PÚBLICOS 

 
 
 

 

 

 

 

Pág. 43 

 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LOS MÓDULOS 4, 5 Y 6 

Bustamante E. (coord.). 2002. Comunicación y cultura en la era digital, Barcelona: 
Gedisa. 

Castells, M. 1997. La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura.  Madrid: 
Alianza Editorial 

Castilla del Pino C. 1973. La incomunicación. Barcelona: Ediciones de Bolsillo. 

Daniels, H. 2003. Vygotsky y la pedagogía. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S. A. 
2003. 

Fernández-Abascal, E.G.; Jiménez, M.P.; Martín Díaz, M.D. 2007. Emoción y 
Motivación. La adaptación humana. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. 

Flichy, P. 1993. Una historia de la comunicación moderna.  México: G. Gili. 

Galbraith J.K. 1958. The affluent society. Boston: Houghton Mifflin, Gantz J.F. 2008.  

The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 
2010, IDC white paper, sponsored by EMC, March 2007. A March 2008 update, The 
Diverse and Exploding Universe. (online) IDC-International Data Group.  
Disponible en: http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/diverse-exploding-digital-
universe.pdf 
 
Garnet R. 2002. The impact of Science Centres /Museums on their surrounding 
communities, (online) ASTC 
Disponible en: http://www.astc.org/resource/case/Impact_Study02.pdf 

Innis H. A. 1964. The Bias of Communication. Toronto: Univ. Toronto Press. 

Innis H.A. 1972.  Empire and Communication. Toronto : Univ Toronto Press. 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 6. LOS MUSEOS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y EXPOSICIONES Y SUS PÚBLICOS 

 
 
 

 

 

 

 

Pág. 44 

 

 

 
Levi-Strauss C.  1958. Anthropologie structurale. París: Plon, 
 
Marc, Edmond y Picard, Dominique. 1992. La interacción social. Cultura, instituciones y 
comunicación, Paidós, Barcelona. 
 
Mark Ware Consulting Ltd. 2006 
Scientific publishing in transition: an overview of current developments (online) 
Alpsp.org 
Disponible en: http://www.zen34802.zen.co.uk/Scientific_journal_publishing_-
_STM_ALPSP_White_Paper_140906.pdf 
 
Martí Puig M. 2007 
La educación de adultos en Europa (online) 
Tesis doctoral. Universidad de Valencia. 
Disponible en:  
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-0301107-112833//marti.pdf 

 

Mattelart A.; Mattelart M. 1997. Historia de las teorías de la comunicación, 
Barcelona: Piados. 

Mazo, J.M. 1994. Estructuras de la comunicación por objetivos. Estructuras publicitarias y 
de Relaciones Públicas. Barcelona: Ariel. 

Mead G. H.  1934. Mind, Self, and Society.  Chicago: University of Chicago Press. 

Merton, T. (ed.) 1961. Sociology Today.  New York: Basic Books. 

Museos y Público (1995) (online) 
MUSEOS AHORA Nº 3. 

Sistema Nacional de Museos de Venezuela. 
Disponible en: 
http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/3Publicos/MuseosyPublico001.shtml 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 6. LOS MUSEOS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y EXPOSICIONES Y SUS PÚBLICOS 

 
 
 

 

 

 

 

Pág. 45 

 

 

 

Orihuela J.L. 2002 
Los 10 Paradigmas de la e-Comunicación (online) 
Disponible en:  
http://mccd.udc.es/orihuela/paradigmas/ 

 

Planck M. 1987. Autobiografía Científica. Buenos Aires: Editorial Leviatán.Riley, J. W.; 
M. White Riley. 1961.  Mass Communication and the social System. En:  Merton, T. (ed.) 
Sociology Today. New York: Basic Books, cap. 24. 

Royal Society The. 2006. 
Factors affecting science communication: a survey of scientists and engineers. (Online) 
The Royal Society 
Disponible en: http://royalsociety.org/downloaddoc.asp?id=3074 

 

Ruesch, J.; Bateson G. 1965. Comunicación, la matriz social de la psiquiatría.  Buenos  
Aires: Paidos. 

SJØBERG, S. 2004. Science Education: The voice of the learners. (0nline) Disponible en : 
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/sciprof/pdf/sjoberg.pdf. 

 

Snow C.P. 1959. Two cultures and the Scientific Revolution. Cambridge, Mss: Cambridge 
U. Pr. 
Soutiño C.T 
PUBLICO Y MUSEOS. Algunas Reflexiones y Experiencias (online) 
Museos de Vanezuela 
Disponible en: 
http://www.museosdevenezuela.org/Documentos/3Publicos/MuseosyPublico007.shtml 



DIPLOMA EN MANIFESTACIONES CULTURALES, MUSEOS Y EXPOSICIONES  
CIENTÍFICAS, MARKETING Y COMUNICACIÓN 
MÓDULO 6. LOS MUSEOS, MANIFESTACIONES CULTURALES Y EXPOSICIONES Y SUS PÚBLICOS 

 
 
 

 

 

 

 

Pág. 46 

 

 

 

Ten A. 2006 
I+D+i+... C! (en línea) 
Diario Levante. 19 de julio de 2006. 
Disponible en http://www.levante-
emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3223&pIdSeccion=5&pIdNoticia=21518
8 
 
Turney Jon. 2007 
Boom and bust in popular science 
SISSA – International School for Advanced Studies Journal of Science Communication 
JCOM 6 (1), March 2007 
Disponible en: http://jcom.sissa.it/archive/06/01/Jcom0601%282007%29C02/ 

 

 


