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CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO MUSEÍSTICO
LOS MUSEOS DE LA CIVILIZACIÓN (MCQ)
 Enfoque en la comunicación del saber
 Enfoque en los públicos

 Desde su creación, el MCQ optó por una aproximación enfocada
en el cliente y en los públicos destacando su voluntad de que
sus recursos culturales fuesen accesibles a todos

 Programación de exposiciones diversificada
 Aproximación a la temática y multidisciplinaria
 Enfoque pluralista y multimediático
 Expresiones diversificadas, tanto en las exposiciones como en
los productos culturales en torno a las exposiciones
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UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL ENFOCADA
EN LOS SIGUIENTES VALORES:
El encanto y el placer

El conocimiento y la reflexión
La inovación y la creatividad
La participación y el debate

EL VISITANTE DEL MUSEO: DE
ESPECTADOR A ACTOR







La consideración de los públicos deriva de la idea
de la democratización y la comunicación
Estamos lejos de aquellos tiempos en los que se
necesitaban conocimientos a priori para acceder a
los saberes en los museos
La reorientación de los objetos de colección hacía
los públicos supuso la imposición de nuevas formas
de saberes y saber-hacer
Los museos pasaron de una lógica exógena, según
la cual es necesario “conocer para reconocer”, a
una lógica endógena en la que se proporciona a los
visitantes una trama explicativa

EL EVALUADOR: UN MEDIADOR ENTRE
LOS CREADORES Y LOS PÚBLICOS
 El conocimiento de los públicos permite a los
museólogos comunicar saberes a los diversos tipos de
visitantes
 La evaluación como garantía de accesibilidad a un
museo para todos
 La evaluación constituye la condición del dialogo entre
la producción cultural del museo y sus públicos (B.
Schiele).

UN MUSEO DIRIGIDO A TODOS
 Dirigirse a todos los tipos de visitantes implica proporcionar
los medios apropiados para que se sientan interesados e
identificados con los productos (exposiciones, actividades
educativas, culturales, etc.)
 Este objetivo implica la necesidad de un programa de
evaluación

TIPOS DE EVALUACIÓN DEL MCQ
 Evaluación institucional

 Estudio del impacto turístico y económico
 Encuestas sobre los servicios (restaurante, tienda del museo, etc.)
 Estudios de mercado (reputación del MCQ, gratuidad, etc.)

 Encuestas al público
 Todo el público
 Públicos específicos
 Profesores

 Evaluación en relación con los productos

 Exposiciones intra y extra muros
 Espacios-descubrimientos destinados a las familias
 Exposiciones virtuales y productos de comunicación digital (visita con iPod,
actividades escolares en línea, etc.)
 Actividades de mediación cultural

EL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN EN EL MCQ
 Integración en los objetivos institucionales (culturales, educativos,
internacionales, sociales y de identidad)
 Integración en una lógica de investigación-acción
 Inspirados de varias disciplinas (sociología, sicología, antropología,
educación, comunicación, marketing).
 Aplicación previa (estudios anteriores y evaluación formativa) como
posterior (evaluación aditiva o “de impacto”) a la realización de un
producto cultural

LAS EVALUACIONES SEGÚN
LOS DIVERSOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALES

OBJETIVO INTERNACIONAL
UN MUSEO ABIERTO AL MUNDO
(DIVERSIDAD CULTURAL)

E TU AKE - Maori

Gratia Dei
Los caminos de la Edad Media

OBJETIVO INTERNACIONAL
 Evaluación aditiva:

 Interpretación del contenido en
función del origen geográfico
 Descubrimientos
 Apertura hacia el otro, la
modificación de las
representaciones
 Comportamiento en las salas de
exposiciones

 Encuestas cuantitativas:

 Impacto turístico y económico de
las grandes exposiciones
internacionales

 Evaluación formativa:

 Identificación de
conocimientos adquiridos
antes de llegar al museo
 Identificación de posibles ideas
preconcebidas
 Comprobación de medios de
comunicación o textos

Ejemplo:
el juego de per sonajes en la
exposición Gratia Dei, los caminos
de la Edad Media

¿POR QUÉ PONER ESTE JUEGO EN LA
EXPOSICIÓN?
 A los jóvenes les fascina la Edad Media
 La exposición es de tipo tradicional
 A los jóvenes les interesa interactuar y mantenerse
activos
 ¿Cómo interesar a los jóvenes? La respuesta: un
juego de rol

REACCIONES ANTE LOS PERSONAJES
El comerciante es demasiado joven:

¡Se parece a un adolescente!

“ L a c a m p e sina e s t á m u y l i m p ia”

E l m o n je e s m u y d e lgad o

OBJETIVO SOCIAL: EXPOSICIONES PARA
REFLEXIONAR Y TEMÁTICAS VARIADAS
Mestizaje

Democrácia en camino

Cow-boy en el alma

OBJETIVO SOCIAL: RETOS SOCIALES Y
ACCESIBILIDAD PARA TODOS
 « Crear con» en vez de « crear para »

 Estudios preliminares que identifiquen las representaciones o el
interés por ciertas temáticas y enfoques

 Favorecer el acceso al Museo para que la cultura sea
asequible a todos

 Encuestas cuantitativas y estudios preliminares de públicos
específicos sobre imágenes asociadas al museo, expectativas,
elementos que puedan retrasar o incitar una visita

OBJETIVO RELACIONADO CON LA IDENTIDAD
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE QUÉBEC TANTO AQUÍ
COMO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO
Les escucho cantar
Exposición sobre la canción quebequense

El Universo de Michel Tremblay:
Dramaturgo y novelista quebequense

Memorias : una exposición
sobre la identidad y la cultura
quebequenses

OBJETIVO RELACIONADO CON LA IDENTIDAD:
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE QUÉBEC TANTO AQUÍ
COMO EN OTRAS PARTES DEL MUNDO
 Estudios previos a las exposiciones de referencia para
identificar:
 Imágenes asociadas a Québec: habitantes, cultura, historia,
territorio, etc.

Ejemplo : El muro de las representaciones

 Objetivo: determinar las imágenes asociadas a Québec, su historia
y su identidad
 Cómo: por los jóvenes, adultos, quebequenses francófonos,
anglófonos, canadienses anglófonos, turistas, etc.
 https://www.surveymonkey.com/s/KGVZPRN (français)
 https://www.surveymonkey.com/s/KB2F3C9 (anglais)

OBJETIVO EDUCATIVO:
SABER COGNITIVO, SABER HACER
Y EDUCACIÓN PARA SER

Vuelta a la tierra: espacio-descubrimiento sobre la
tierra y sus fenómenos naturales

Copyright humano:
exposición sobre el pensamiento humano

OBJETIVO EDUCATIVO:
SABER COGNITIVO, SABER HACER Y
EDUCACIÓN PARA SER
 Evaluación aditiva enfocada a :

 La apropiación de los mensajes
 Los recorridos conceptuales de los visitantes
 Las modificaciones de la representaciones
 El impacto de los productos (cognitivo, emotivo, social, etc.).

 Evaluación formativa (técnica vs conceptual)
 Exposiciones virtuales y actividades escolares
 Módulos interactivos
 Aplicaciones móviles

LA EVALUACIÓN MUSEÍSTICA
¿HERRAMIENTA O MOLESTIA ?
 No es una sanción o juicio, es un apoyo a la creación
 No impone prácticas, tampoco soluciones
 Permite tomar decisiones en base a las reacciones de los
visitantes y no en base a las impresiones de los creadores
 No reemplaza o limita, sino fomenta la creatividad
 Ofrece una experiencia museística accesible a todos, para
todos

CONCLUSIÓN:
Los conocimientos de los públicos:
 Son acumulativos
 Contribuyen a constituir saberes sobre el museo
 Destacan reflexiones sobre los textos, los recorridos,
los medios museográficos, las representaciones, y las
maneras de lograr los objetivos institucionales
 Implican un compartimento e intercambio esenciales
de los resultados
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