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Resumen
relaciona con su capacidad educativa y de presencia e impacto en un territorio. La 
comunicación es previa a la visita, ejerce un importante reclamo y fundamenta el 
interés de los visitantes al museo. Este artículo pretende analizar los elementos 
principales destinados a establecer vínculos comunicativos con el público. Para ello 
se hace un repaso a dos modelos comunicativos, uno centrado en la información y 
otro a la emoción y ritualización. Se afronta la problemática de la industria cultural 

Por otra parte se analizan los canales habituales de la publicidad y el marketing 
o mercadotecnia aplicados a los museos, para establecer los estudios de mercado 
y la marca imagen como técnica de identidad y valorización de cada museo. A 

internet como herramienta de presente y de futuro para asegurar la pervivencia de 
los museos y sus colecciones.
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Abstract
to its educational capacity, presence and impact in an area. Communication is 

museum. This article analyzes the main elements for establishing communication 

information and another to emotion and ritualization is made. The problems facing 
the cultural industry must address the mission of museums and their distance to 

and appreciation of each museum. The components of the collections are analyzed 
by classical communication scheme derived from Saussure. The main features, 

tool for present and future to ensure the survival of museums and their collections. 
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Museos y Comunicación

A menudo se utiliza la palabra comunicación vinculada con las instituciones 

encuentra en el interior del recinto aprehenda. Estas estrategias de la comunicación 
museal se deben basar en estrategias pedagógicas y en concreto se sirven de la 

m-learning

visitante llegue al recinto museal. Se trata de las estrategias de comunicación y 
comercialización vinculadas con el marketing

de conocerlo para desear visitarlo. Esto se desarrolla a través de estrategias de 



El ICOFOM

forman parte de la colección y del mismo modo las informaciones resultantes de las 

la comunicación aparece como la presentación de los resultados de la investigación 

cual es fruto de la investigación. Esta información debe ser presentada de forma 

forma (cómo comunicar) y al contenido (qué comunicar

marketing

determinadas políticas culturales y de la crisis económica internacional.

de Freire y su pedagogía crítica, cuyas bases se encuentran en Gramsci. El modelo 

partes con el objetivo de generar una transformación social, esperando suscitar una 

estudio y difusión de las bases teóricas de la museología y análisis de las principales tendencias contemporáneas. Se accede 



La comunicación tendría, por tanto, la función de coordinar la conducta social, más 
allá de representar la realidad.

dirigidas a la venta de servicios de los museos también deben estar presentes en 

difícil función de dar a conocer el patrimonio cultural de la humanidad a toda la 

a la  (relacionada con el lenguaje, el 

los museos ha consistido en preservar y almacenar todo tipo de objetos con interés 

tintes academicistas. La preocupación por la comunicación museal crece debido 

estos nuevos retos encontramos el desarrollar programas educativos dirigidos a 
la educación reglada y aumentar la asistencia del público general a los museos, 
obligando a buscar mecanismos y estrategias para poder llegar a todos los visitantes 
independientemente de su nivel cultural, otorgándole a la función comunicativa un 
nuevo rol en el ámbito museal.

Evidentemente la razón más importante de la comunicación es establecer un vínculo 
de entendimiento entre el emisor y el receptor a través de un lenguaje común. Para 



igualmente desde las mismas bases y teorías de la comunicación humana.

diferentes medios para lograr su objetivo) y el visitante, es decir el receptor, es 

forma, los museos se conciben como espacios de comunicación con la intención 

historia. A través de la función comunicativa por lo tanto, se establece un vínculo 
entre el museo, el público y la sociedad en general.

incluir tanto acciones para atraer a los visitantes al museo (publicidad y marketing), 

necesidades intelectuales (educación y ocio).

¿Cómo crear, pues, un concepto correcto de comunicación museal?

presentación de unos objetos con valor cultural. Posteriormente presentan diferentes 

entre el museo y el visitante a través de diferentes estrategias de acuerdo a objetivos 
previamente establecidos. Entre las estrategias para lograrlo tenemos la presentación 

para el deleite de un grupo de personas, como lo fue siglos atrás. En ella, los objetos 



coherente de acuerdo a los resultados de una investigación y obedeciendo a los 
objetivos y tipologías de cada museo

organización y la presentación. Estos elementos se estructuran dependiendo de 

al respecto:

frecuentemente asociados al coleccionismo practicado por la burguesía y el clero 

comunicativa y no contemplativa.

A partir de este punto, el museo naciente construirá un discurso coherente 
y comprensible, fundamentado en los resultados de la investigación, la cual 

qué comunicar
permitirá un acercamiento a la historia a un público más popular y amplio.

cómo comunicar. El museo depende esencialmente del 

La iluminación, vitrinas, paneles, el uso del color, los audiovisuales, se convierten 

los objetivos primigenios del museo (salvaguardar el patrimonio cultural de la 
humanidad y generar espacios para la investigación y la educación), sino también, 



para despertar el interés de la sociedad en general, garantizar su permanencia y 

Para establecer una buena comunicación entre el museo y el visitante, el canal de 

los seres humanos procesamos predominantemente la información de distintas 

cómo las personas perciben, interactúan y responden a su proceso de aprendizaje 
dentro de un ambiente comunicativo. Establecen tres estilos de aprendizaje: visual, 

y agradable sino también estética, independientemente de la tipología de la cual 

de conocimiento desde lo emocional. Este vínculo afectivo con la obra de arte, 

contribuyen al desarrollo de sus potencialidades.

Comunicación, Marketing y Publicidad

lugares, culturas, con intereses variados y niveles educativos diversos, necesitan 

un atractivo lugar turístico para el ocio y el entretenimiento y necesitando de las 



agregado un nuevo elemento a la función comunicativa: la venta y promoción de 
3.

Esta promoción se realiza a través del marketing
aspectos más decisivos y de mayor impacto a la hora de promocionar un producto. 
La publicidad es una herramienta del marketing, sin embargo, el marketing está 
más ligado a los visitantes y a su estudio. Implica un estudio de investigación para 
determinar los intereses, el comportamiento y la respuesta de las personas hacia 

comunicación destinada a dar a conocer el producto y atraer a los clientes. Busca 
los medios de comunicación (televisión, folletos, radio, prensa escrita, revistas, la 

actividades culturales.

El departamento de comunicación de un museo debe establecer con claridad a 

hacia estos espacios para garantizar su sostenimiento, obliga a desarrollar 

de las funciones del museo, es cada día más incuestionable y así lo evidencian los 
marketing constituye una parte importante dentro 

de la función comunicativa de los museos y una herramienta de gran utilidad para 

El marketing incluye los estudios de mercado, la publicidad y todas las estrategias 

los museos persiguen sobretodo su sostenimiento



los productos de entretenimiento masivo como la televisión, los videojuegos, los 
espectáculos deportivos entre otros, tienen claramente objetivos lucrativos.

tanto los objetivos de mercado de un museo no deben estar dirigidos al lucro y a la 

Cada museo establece sus estrategias y directrices a seguir de acuerdo a sus propios 

donde las herramientas y estrategias del marketing
la publicidad, los servicios y prestaciones, el trato con el personal y el entorno. 

promoción, los patrocinadores y la imagen de marca.

Una de las primeras acciones tendientes a consolidar un público estable y masivo 

ha consolidado en algunos sectores de la sociedad; para muchas personas la visita al 
museo no es algo entretenido ni está dentro de sus prioridades, se ven como lugares 

espacios y entornos fríos y oscuros carentes de emoción y diversión. A través del 
marketing
distorsionada en torno a ellos y así tomar las medidas necesarias para mejorarla. 
De esta forma, la imagen se convertirá en el vehículo por medio del cual se va a 

le conciernen: atención al cliente, servicios y prestaciones, anuncios publicitarios, 

en los objetos promocionales del museo y de un mensaje o slogan simple, sugerente 

la identidad se convierten en condiciones previas para determinar las herramientas 



La Red como Estrategia Comunicativa

En la actualidad uno de los métodos para buscar información más utilizados 

públicas como privadas se promocionan y crean sus plataformas publicitarias y de 
marketing a través de este medio. El fenómeno de Internet ha abierto las puertas 
de la información sin restricciones de ninguna clase y la utilización de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de los museos es ya una obligación. Bellido, al respecto 

desde la década de los noventa. En este ámbito los aspectos relacionados con la 
difusión y la educación se han convertido en aspectos fundamentales dentro de los 

y variados: dar información general del museo (ubicación, horarios, formas de 

colecciones o brindar un paseo virtual por todo el museo recreando una visita casi real.

Una visita virtual a un museo puede ser complementaria y servir de antesala a la 

A modo de ejemplo, el Proyecto MIMO 

importantes de Europa, tiene como objetivo crear la base de datos en línea más 
grande, con las colecciones de instrumentos musicales del mundo, para promover y 

donde destacan nuevas prácticas comunicativas mediante medios de comunicación 

ligados al ocio, el reconocimiento social, la identidad social, etc.



A Modo de Conclusión

Si la comunicación en los museos, en este siglo, tiene la función no sólo de informar, 
sino también de educar a través del patrimonio cultural, siguiendo las propuestas 
de la museología critica, fomentando la participación activa del espectador y 

de comunicación debería seguir la propuesta de Kaplún, un tipo de educación 
fundamentada en los procesos y en los métodos de cada ciencia, optimizada a través 

tecnologías.

colaborativa y coordinada, con el objetivo de contribuir a la socialización de 

más, por ejemplo en las redes sociales como Facebook o Twitter, no tanto un canal 

les entretiene. Los procesos comunicativos y educativos no pueden obviar estos 

modelos de comunicación.

Los departamentos de pedagogía de los museos ayudan a preparar las visitas 

los centros educativos. Las estrategias del m-learning permiten también esta 

potencian a través de su comunicación la educación de la sensibilidad y la vida 
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