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El número 22 de Her&Mus sobre COVID-19, patrimonio y museos se dedica a un tema que 
no podría ser más de actualidad. El impacto de esta pandemia, que empezó con un con-
finamiento general cuyos efectos se hacen sentir todavía, dejará seguramente una huella 
a largo plazo en la gestión del patrimonio y de los museos, así como en la experiencia del 
visitante. En un mundo que cambia a gran velocidad, el COVID-19 ya se ha musealizado 
y se ha hecho un lugar en el imaginario colectivo. Con su aparición se generaron muchas 
limitaciones en cuanto a la relación física del usuario y su experiencia sensorial en un ám-
bito patrimonial o museístico. El COVID-19 puso de relieve la necesidad de replantearse 
muchas de las prácticas culturales y su gestión, así como la importancia de no solamente 
introducir la tecnología en estas prácticas, sino también identificar las nuevas posibilidades 
que pueden ofrecer como valor añadido a la experiencia física.

El confinamiento general inicial, que obligó a la ciudadanía y las instituciones a cambiar 
sus prácticas culturales, dio lugar a dos tipos de reacciones. Por un lado, un entusiasmo en la 
exploración de nuevas posibilidades, cuando todo se hacía desde la urgencia. Por otro lado, 
un cierto desánimo, especialmente por parte del sector cultural, que fue uno de los más 
golpeados por este súbito cambio: cierre de museos, centros culturales y equipamientos pa-
trimoniales. El tercer informe de seguimiento ICOM «Museos, profesionales de los museos 
y COVID-19» (ICOM, s.f.) ilustra el efecto de las diferentes olas sobre los profesionales de 
los museos, que más han sufrido de la situación, mientras la amenaza de cierre permanente 
de los museos ha descendido del 12,9% al 4,1%. 

Al mismo tiempo, desde el cambio propiciado por el confinamiento inicial, la digitalización 
está en crecimiento e implementación constante para muchos equipamientos. Sin embargo, 
este proceso no va siempre acompañado de una comprensión holística del mundo virtual como 
herramienta complementaria al mundo tangible. Al inicio del primer confinamiento, en marzo 
2020, este proceso se priorizó entre otras propuestas creativas para buscar nuevas formas de 
acercarse a un público que debía permanecer en casa, como: «tours virtuales» por los museos, 

INTRODUCCIÓN
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conexiones en directo desde el museo para comentar obras concretas de la colección, creación 
de nuevas newsletters, retos en las redes sociales, actividades educativas en línea, entre otras 
propuestas. Meses después, la euforia por algunas de estas estrategias se fue relativizando y 
aparecían las primeras críticas, sobre todo cuando el mundo digital replicaba el mundo tangi-
ble sin aportar ningún valor añadido. La excitación de poder visitar a distancia dio paso a una 
frustración de no poder disfrutar del patrimonio más que a través de un mimetismo estéril. 

Por lo tanto, todavía quedan muchos temas por reflexionar: ¿son estas propuestas realmente 
innovadoras? ¿Se puede aprovechar mejor este momento de cambio para repensar las posibi-
lidades que ofrecen las tecnologías y no reproducir en línea un modelo presencial de visita? 

Cuando los equipamientos patrimoniales y centros culturales volvieron a abrir, afrontaban 
una «nueva realidad» en la que debía mantenerse cierta distancia entre los visitantes, debía con-
trolarse el aforo, era necesario dotar a los espacios de medidas higiénicas, se tenían que repensar 
ciertas formas de mediación e interacción con las exposiciones, entre muchos otros aspectos. Al 
no recibir turistas internacionales, ni público escolar, muchos de estos equipamientos tuvieron 
que repensar su relación con el visitante a través de propuestas educativas alternativas o de visitas 
guiadas adaptadas a las medidas sanitarias. Asimismo, hubo que replantear el modelo de éxito, 
apostando por la calidad y priorizándola a la cantidad. Por otro lado, el valor social e inclusivo de 
la cultura como vehículo de cohesión y de bienestar, al que se añade ahora la seguridad sanitaria, 
está más que nunca en el centro de las preocupaciones de estos equipamientos.  

Este número se configura en un momento clave dónde los autores han tenido una cierta 
distancia desde la primera ola para reflexionar sobre sus impactos, mientras estamos toda-
vía delante de muchas incertidumbres sobre el futuro. Cada día, nos llegan nuevos datos 
sobre el COVID-19, y ya se puede identificar, gracias a las diferentes investigaciones lleva-
das a cabo en la urgencia, y después con más distancia, las problemáticas que los museos y 
entidades patrimoniales han de integrar en su gestión presente y futura. 

Los seis artículos temáticos reflejan las preocupaciones en diferentes territorios y nos 
hacen viajar de manera teórica para explorar diversas problemáticas, del continente ameri-
cano al europeo. Los artículos analizan diferentes sectores y herramientas, como el sector 
de la educación patrimonial, los medios, como las redes sociales, o bien presentan iniciati-
vas como las visitas o museos virtuales, todo ello a través de reflexiones y casos prácticos. 

De esta forma, en el artículo que firman Pilar Rivero, Glòria Jové y Caren Sebastián se 
reflexiona en torno al papel que tuvieron las redes sociales durante el, así denominado por 
las autoras, «confinamiento social». Las autoras se plantean la idea de que las redes sociales 
de los museos, más allá de ser escaparates de sus piezas, pueden funcionar como punto re-
lacional entre usuarios e instituciones y reflexionan sobre qué papel educativo desarrollan 
dichas plataformas de intercambio. 

En esta misma línea reflexiva, en el artículo de Alejandra Montserrat Canals y Xavier 
Roigé se nos presentan diferentes iniciativas desarrolladas en museos del mundo durante la 
pandemia: tipología de actividades, exposiciones… tanto online como presenciales y hacen 
especial énfasis en recopilar los temas que se han documentado y las características de las 
nuevas colecciones surgidas.

Asimismo, el artículo de Fabien Van Geert se centra en los museos franceses y analiza las 
iniciativas desarrolladas por parte de los museos durante la pandemia para determinar si 
son iniciativas innovadoras y si han llegado para quedarse de forma permanente. 
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Siguiendo con la aceleración de los procesos y las posibilidades que pueden ofrecer 
los museos a nivel virtual, el artículo de Nathalie Thomas y Romain Prévalet, explora 
la potencialidad de las visitas virtuales.

El trabajo firmado por Amílcar Vargas, Esther Mínguez e Ignacio Yusim presenta un 
caso concreto, el de la Casa Batlló de Barcelona, en que se compara la experiencia de 
los usuarios antes y después de la transformación digital acelerada por el COVID-19.

Por otro lado, Pere Viladot, Marta Soler, Erik Stengler, Javi Hidalgo y Guillermo Fer-
nández presentan el proyecto Museo Transformador, basado en la reflexión estratégica 
de los museos e idean una guía para crear propuestas de digitalización, pautando unos 
pasos reflexivos previos a la aplicación de nuevas estrategias digitales en los museos. 

El primero de los artículos de temática libre, firmado por Sebastián Molina y 
Amaiur Armesto, explora los impactos en el aprendizaje derivados de la educación 
patrimonial en los viajes realizados por estudiantes extranjeros de secundaria. La 
investigación, a través de técnicas mixtas, concluye con unos resultados positivos en 
la importancia de la inmersión patrimonial en cuanto a las actividades educativas 
realizadas durante el viaje.

María-Teresa Riquelme-Quiñonero, Mario Ramírez Galán y Gabino Martín-Se-
rrano presentan una propuesta de interpretación del patrimonio dentro del proyecto 
PAdGUE para el estudio de la Guerra de la Independencia española (1808-1814) a 
través de la musealización de la batalla de Bailén con el uso de nuevas tecnologías 
como códigos QR, beacon y modelado 3D.

El último de los artículos de temática libre lo presenta Luz Maceira-Ochoa, y en él 
analiza el discurso y las narrativas presentes en el Museo de la Memoria y los Dere-
chos Humanos de Chile, para reflexionar entorno a la museografía y su inclusión de 
la perspectiva de género.

El número concluye con cuatro reseñas: la realizada por Marta Conill-Tetuà sobre 
el Centre IDEAL (Barcelona), que crea exposiciones basadas en experiencias digita-
les e inmersivas; la firmada por Alexandre Rebollo y Anna Maria Andevert sobre el 
Museu Particular*, un museo de objetos cotidianos que tiene su principal existencia 
en las plataformas Twitter, Instagram y e-bloc; la reseña que Virgina Gámez hace 
del libro online El Prado Freak.2020, de María Martín Sánchez, y, finalmente, la de 
la tesis doctoral de Verónica Parisi-Moreno El museo escolar y la biblioteca escolar. 
Recursos para desarrollar la competencia informacional en educación infantil y edu-
cación primaria, firmada por Clara López-Basanta.

Este número es un escalón más en el camino para integrar el COVID-19 y sus efec-
tos en la «nueva normalidad». Con las propuestas innovadoras y los diferentes casos 
de aplicación expuestos por los autores, este número contribuye a la reflexión sobre 
un campo todavía nuevo, el cual se nutre de cada aportación para intentar aprender 
las lecciones del pasado para proponer un futuro más sostenible y flexible en el ámbito 
patrimonial y museístico. 

Referencias
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RESUMEN: El confinamiento social durante 2020 llevó a 
una aceleración de los procesos de digitalización de los mu-
seos. Durante esos meses, a nivel planetario, las propues-
tas de comunicación de los museos en las redes sociales se 
modificaron. De estar centrada en la difusión y tener como 
finalidad la atracción de visitantes a la sede del museo, las 
redes sociales pasaron a tener una finalidad educomunica-
tiva en la que la relación con los usuarios —el factor rela-
cional— cobró especial relevancia. 
Sin embargo, esta aceleración no fue pareja a una reflexión 
de lo que significaba ese cambio. El presente artículo real-
iza esa reflexión necesaria para fundamentar el que hemos 
denominado paradigma co-participativo de la educomuni-
cación de los museos en redes sociales, que aparece deter-
minado por una concepción del espacio cibernético como 
un espacio liso y participativo en el que se produce una gen-
eración de conocimiento rizomática, propia de un nuevo 
modelo de relación entre las instituciones museísticas y el 
público. Lleva a repensar los roles de ambos y a replantear 
la propia finalidad del museo, que se revela en su espacio 
digital y social como un lugar de encuentro reticular, het-
erotópico, panóptico y posibilitador en el que la cocreación 
es una de las claves de acción.

PALABRAS CLAVE: Educación patrimonial, estrategias 
comunicativas, museos, redes sociales, rizoma

ABSTRACT: Due to the global lockdown motivated by 
Covid-19 throughout 2020, the digitalisation processes of 
museums have been accelerated. During those months, 
the museums’ communication proposals on social 
networks were modified. Instead of focusing on attracting 
visitors to the museum, social networks began to have an 
educommunicative purpose in relationship with users; 
therefore, the relational factor acquired special relevance. 
However, this acceleration was not matched by a reflection 
of what that change actually meant. 
This article aims to elaborate on this necessary reflection 
to support what we have called the co-participatory 
paradigm of the educommunication of museums in social 
networks, which appears determined by a conception of 
the cybernetic space as a smooth and participatory space 
in which a generation of rhizomatic knowledge happens, 
thus becoming the prototypical new model of relationship 
between museum institutions and their public. This 
paradigm leads us to rethink the roles of museums and 
institutions while also challenging the very purpose of the 
museum, which is revealed in its digital space as social, 
reticular, heterotopic, panoptic, and enabling place in 
which co-creation is one of the keys to take action.

KEYWORDS: Heritage education, social networks, 
museums, communication strategies, rhizome
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INTRODUCCIÓN

Entendemos los museos, centros de arte e instituciones culturales 
y patrimoniales como lugares de encuentros, de interacción, de 
aprendizaje, de investigación y de construcción conjunta del co-
nocimiento. Son lugares para pensar la ciudad y el pueblo y para 
crear ciudad, pueblo y territorio, para dinamizar ciudadanía y para 
mejorar nuestras formas de vida humanas y planetarias. La situa-
ción actual de pandemia y confinamiento ha generado una parada 
generalizada y planetaria en nuestras formas de vida. Los museos 
o centros de arte y las instituciones culturales y patrimoniales han 
tenido que cerrar sus puertas; esta parada física y espacial tan con-
tundente ha generado y exigido a la vez una «no parada» digital 
como única alternativa para hacer accesibles sus contenidos y/o su 
programación al público, sin disponer del tiempo necesario como 
institución para una reflexión sobre la su función en este escenario 
digital. Se han generado contenidos en línea —desde exposiciones 
virtuales hasta conferencias y talleres compartiendo el trabajo de 
los artistas— y se han concretado muchos esfuerzos para hacer ac-
cesible a través de la red el fondo artístico, el de archivo y el patri-
monial de la institución. La institución ha querido tener presencia 
en este nuevo escenario y la tecnología lo ha hecho posible.

Exhortamos a tomarnos un tiempo para repensar el rol de la 
institución en estos escenarios virtuales y reflexionar sobre cómo 
pueden contribuir a su democratización, buscando espacios hí-
bridos más allá de la dicotomía establecida a menudo entre espa-
cio presencial y espacio virtual. La incertidumbre y la inmediatez 
del momento han hecho que se concretaran múltiples propuestas. 
Nos atrevemos a afirmar que mayoritariamente han sido propues-
tas que se han realizado desde la institución a la ciudadanía para 
ser consumidas, como acto de generosidad a los públicos, si bien 
es cierto que otras fomentaban y se construían con la participa-
ción del público y permitían conocer y registrar diferentes voces y 
diferentes experiencias (García-Ceballos et al., 2021).Haciendo re-
ferencia a la obra de André Malraux (2017), apostamos por ir más 
allá del museo como una afirmación y pensar en «el museo ima-
ginario» como una interrogación, un lugar de posibilidades. Hay 
voces que nos invitan a pensar la institución que está todavía por 
venir más allá del «tiempo del ahora», del jetztzeit del que nos ha-
blaba Walter Benjamin, y hablan de «Queerizar la institución» ha-
ciendo referencia a José Esteban Muñoz y su «utopía Queer» donde 
propone huir del aquí y del ahora donde todo está inventado y nor-
mativizado para poder imaginar el «entonces y el allá» como una 
potencialidad de aquello que puede ser y todavía no es (Esteban 
Muñoz, 2020). Pero con total seguridad existen experiencias, pers-
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pectivas e investigaciones que ya se han desarrollado en el pasado y 
que pueden ser releídas en este nuevo escenario. Estas nos ayudan 
a redefinir el museo más allá de las estructuras y creencias que dá-
bamos por buenas y convertirlo en una institución que contribuya 
a la formación y al desarrollo de la ciudadanía.

FUNDAMENTACIÓN

Tal y como ya hemos apuntado, el confinamiento social que sufrie-
ron muchos países a causa de la COVID 19 en el primer semestre 
de 2020 produjo una aceleración del proceso de digitalización de 
los museos, reflejada rápidamente en la potenciación de visitas vir-
tuales y en una evolución veloz de sus procesos educomunicativos 
en las redes sociales (Rivero et al. 2020b; García Ceballos et. al., 
2021). Esta aceleración fue impuesta por las circunstancias y por la 
necesidad de responder a la demanda de productos culturales de 
un público repentinamente confinado en sus domicilios durante 
meses. Los museos respondieron a ello en función de sus posibili-
dades técnicas y humanas y lo tuvieron que hacer de forma rápida, 
sin tiempo para una reflexión sobre el desarrollo de los procesos 
educomunicativos en las redes sociales, ni sobre la generación de 
cibercomunidades patrimoniales. Muchas de estas acciones conti-
núan y quizás hayan venido para quedarse. Es por ello por lo que 
creemos necesario realizar un proceso reflexivo que permita com-
prender lo que ha acontecido y nos dé estrategias parar su mejora. 
Para este cometido, el presente artículo pretende proporcionar un 
marco teórico fundamentado que pueda servir de base para anali-
zar los espacios sociales on line de los museos desde la perspectiva 
de la co-creación, del habitar de forma compartida un espacio digi-
tal, cibernético, que puede ser evaluado, revisado y transformado, 
una vez identificados casos de interés y relevancia tras un análisis 
cualitativo de las acciones educativas en las redes (Aso, 2017; Aso 
et al., 2019; García-Ceballos et al., 2021; Rivero et al., 2020b;). Todo 
esto surge en el marco de un estudio que permite interpretar los 
procesos educomunicativos museísticos en redes sociales y web 2.0 
en base a un enfoque biográfico-narrativo entorno a las experien-
cias narradas por los miembros de los museos, creadores y gestores 
de las redes sociales y las webs 2.0 de estas instituciones que fue-
ron transformadas posteriormente en historias de vida (Sebastián, 
2019). Todo ello implica un cambio paradigmático ya que permite 
desarrollar un proceso de metaconciencia de cómo han devenido 
y devienen los procesos educomunicativos en las instituciones.

En las redes sociales, los museos desarrollaban mayoritaria-
mente acciones de difusión buscando atraer al público hacia las 



HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 8-17 12

MONOGRAFÍAS

PILAR RIVERO GRACIA | GLÒRIA JOVÉ MONCLÚS | CAREN SEBASTÍAN NOVELL

EDUCOMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES  
DE LOS MUSEOS EN LA ERA POST COVID-19: 

EL PARADIGMA CO-CREATIVO

actividades que se realizan en sus salas. Pero durante el confina-
miento la orientación cambió necesariamente hacia procesos de 
educomunicación en los que la acción cultural y educativa se com-
pletaba enteramente a través de las redes sociales. Esta educomuni-
cación, como apunta Marta-Lazo (2018), permite la sustitución del 
paradigma de la «transmisión» por el de la «mediación», se trata 
de pensar en la reapropiación de los conocimientos, reflexionando 
sobre las interpretaciones de modo relacional, poniendo énfasis en 
el proceso dentro de un espacio más libre y centrándose en la per-
sona. Como planteaba Freire, teniendo en cuenta la necesaria par-
ticipación activa (Aso, 2017; Aso et al., 2019; Rivero et al., 2020a).

En esta línea, algunos autores han propuesto que el concepto 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) debe 
ser revisado desde la consideración humana y relacional, trascen-
diendo el concepto instrumentalista, evolucionando desde lo uni-
direccional a lo múltiple y diverso, de lo vertical a lo horizontal, de 
la enseñanza reglada y aprendizaje formal a la Educación No For-
mal y el aprendizaje ubicuo, avanzando desde un concepto elitista 
de la escuela a una enseñanza a través de prácticas colaborativas 
sociales y culturales. En este sentido, se apuesta por la inclusión 
de esa «R», esencia del Factor Relacional, aplicada en el término 
TRIC, acrónimo de Tecnologías para la Relación, Información y 
Comunicación (Gabelas et al., 2012; Gabelas y Marta-Lazo, 2020). 
El desarrollo de este concepto se lleva a cabo desde dos planos: el 
propiamente relacional, que nos remite a las habilidades psico-
sociales; y el plano sináptico, que respondería al modus operandi 
de los procesos de aprendizaje (Gabelas et al., 2015). Y en el caso 
de procesos educomunicativos proyectados en el ciberespacio esto 
conlleva cambios profundos centrados en la participación, la co-
laboración creativa y la interacción en entornos virtuales (Mar-
fil-Carmona et. al., 2015). 

El factor relacional propio de las TIC usadas entorno de actos 
educomunicativos en el museo en las redes sociales facilitaría el 
diálogo, la participación y la autogestión para alcanzar la apropia-
ción del ciberespacio y ya no solo como conflicto entre las culturas 
institucionales y los propios códigos experienciales, culturales e 
ideológicos de los usuarios; sino que mediante el Factor Relacional 
se posibilita «la creación horizontal de narrativas» (Marta-Lazo et 
al., 2016, p. 306). Resulta casi imposible no referenciar aquí al mu-
seo, pues este es un espacio de narrativa factual, ya que «parte de 
la realidad y de una supuesta veracidad de los hechos acontecidos 
para explicar historias» (Gifreu, 2017, p. 8) y 

se reelabora con cada colaboración o participación de las au-
diencias, lo que genera un entorno participativo y de mutación 
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constante en el tono y el contenido de lo que se cuenta en torno a 
la realidad existente con las técnicas y herramientas de la ficción. 
(Escandón-Montenegro, 2019, p. 59). 

RESULTADO. UN CAMBIO DE NARRATIVA: 
EL PARADIGMA CO-CREATIVO

La cultura participativa conlleva que el individuo tome control de 
los medios sociales y narre sus propios discursos desde sus contex-
tos y al margen de las grandes empresas y corporaciones. En nues-
tro caso, el usuario hará sus propias narraciones al margen de las 
que pueda hacer el museo. Según Díaz y Candón (2014), esta cul-
tura participativa constituye la esencia de cualquier organización 
2.0, y también para el museo supone una renovación de las prácti-
cas, los discursos y las formas de organización y acción colectiva. 

Este nuevo modo de entender la narrativa en el museo cambia el 
orden tradicional de generación del conocimiento en el que era la 
institución museística experta la que creaba un relato que trans-
mitía a unos usuarios receptores. En el caso del museo en el cibe-
respacio, es gracias a la interactividad, la interacción y la accesibi-
lidad que le son propias (Moreno-Sánchez, 2015), que la museística 
puede explorar «estrategias colaborativas y participativas» (Gifreu, 
2017, p. 10) usando plataformas tecnológicas para cambiar la tra-
dicional mediación social de la institución y crear un universo ex-
pandido del imaginario patrimonial que reclama una co-creación 
de contenidos conjuntamente con los usuarios (Martín, 2008). 

La clave para hacer esto efectivo es reconocer al museo en la red 
como un lugar de transformaciones en el relato e, incluso, construc-
ciones y reconstrucciones (Barinaga et al., 2017). El «museo partici-
pativo» en el que los visitantes socializan, comparten, crean y redis-
tribuyen en torno al contenido del museo responde a un paradigma 
cocreativo (Cuenca-Amigo y Zabala-Inchaurraga, 2018; Falk y Dier-
king, 2016; Simon, 2010; Zepeda, 2018) que puede plasmarse en las 
redes sociales mediante comunidades en línea (Vázquez-Atochero, 
2014), las cuales pueden generar cibercomunidades patrimoniales, 
trasfiriendo así al ciberespacio la definición de comunidad patri-
monial impulsada por la convención de Faro (Rivero et al, 2020a). 

Generar contenidos participativos y expandidos que el contexto 
digital permite crear desde la interacción y la interactividad posi-
bilita crear un universo narrativo más allá de los propios relatos 
de la institución museística (Martín, 2008). Sin embargo, se debe 
desarrollar una «correcta actitud interactiva» (Osuna, 2011, p. 144) 
para que el museo pueda adaptarse a su nuevo entorno, el ciberes-
pacio, y no estar condenado a la extinción (Scolari, 2018). 
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Cuando la interacción con finalidad educomunicativa se desa-
rrolla en las redes sociales permite generar una dinámica en la 
que las intervenciones se retroalimentan multidireccionalmente 
y el conocimiento se va generando, siguiendo un modelo que po-
dríamos denominar rizomático. Siguiendo a Deleuze y Guattari, 
el rizoma es definido metafóricamente como un tallo subterrá-
neo que crece irregularmente, sin fijar un punto o un orden, que 
se distingue radicalmente de las raíces y de las raicillas y que se 
caracteriza por el hecho de que cualquier punto del rizoma puede 
ser conectado con otro, y debe serlo. El pensamiento de Deleuze y 
Guattari con su concepción de espacio estriado y espacio liso nos 
aporta ricas posibilidades para el análisis de la generación de cono-
cimiento en las redes sociales desde planteamientos rizomáticos, 
donde se ponen en juego distintas relaciones y distintas conexio-
nes. Tanto un espacio liso como uno estriado cuentan con puntos, 
líneas y superficies. El espacio estriado es el dominio de los pun-
tos sobre el trayecto o líneas, en el todo está concebido y ordenado 
por lo humano; en cambio, en un espacio liso, es el trayecto el que 
domina el punto, como sucede en el desierto y en el océano, es un 
espacio no trazado. Los espacios estriados están dominados por la 
rutina, la secuencia y la causalidad. A su vez, el espacio estriado es 
extensivo, y está dominado por cualidades visibles y mensurables. 
El espacio liso, en cambio, se define dinámicamente en función de 
la transformación que está ocupado por acontecimientos y afecta-
ciones mucho más que por cosas preconcebidas. Afectos que deben 
ser entendidos como devenires. Lo liso es amorfo, informal, sin es-
cala, adimensional, sin centro, infinito, cinestésico. Es un espacio 
de afectos más que de propiedades. Es una percepción háptica más 
que óptica (Deleuze y Guattari, 1980). 

Debemos recordar que los dos espacios sólo existen gracias a las 
combinaciones entre ambos: el espacio liso no cesa de ser tradu-
cido, transvasado a un espacio estriado; y el espacio estriado es 
constantemente restituido, devuelto a un espacio liso. Hay pues 
una interconexión entre los dos espacios y sobretodo con la ma-
nera de habitarlos. 

En el contexto cibernético de las redes sociales descrito nos en-
contramos en un espacio liso (no codificado) Si bien la experiencia 
es clave para el conocimiento, el acceso a las experiencias de otros 
lo potencia. Este nuevo enfoque de aprendizaje cobra todo su sen-
tido en la actualidad con el flujo narrativo de las intervenciones 
multidireccionales en las redes sociales.
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EL MUSEO 2.0 COMO ESPACIO
SOCIAL

EL MUSEO 2.0 COMO
PROCESO DE COCREACIÓN

HABITAR DE LOS USUARIOS: usuarios 
interconectados conversan, comparten, difunden y 
crean juntos y en la que se ha aceptado un proceso 
de humanización de la red, admitiendo y propiciando 
el compartir experiencias personales (Rivero et al., 
2020a)

Interacción
Interactividad
Accesibilidad
Humanización

«DEJAR HABITAR» DE LA CULTURA
MUSEÍSTICA: «negociación del saber y el significado 
entre profesionales, forjadores de las culturas del 
museo, y los visitantes, que en este caso no solamente 
los reciben, sino que forman parte de este proceso de 
construcción de significado.» (Padró, 2003, p. 59).

 Práctica educomunicativa: pensar estrategias 
colaborativas y participativas
TRIC tecnologías de la relación, información y 
comunicación (Gabelas y Marta-Lazo, 2020)

APROPIACIÓN: «hacer su obra, modelarla, formarla, 
poner el sello propio.» (Lefebvre, 1975, p. 210).

Narrativas

LUGAR: MUSEO 2.0: 
Espacios virtuales en los que personas unidas a través 
de la red por el interés y defensa del patrimonio 
referente del museo, que a su vez comparten y generan 
conocimiento sobre ese patrimonio (Rivero et al., 
2020a)

Cibercomunidades patrimoniales

Tabla 1 El paradigma co-creativo como desarrollo 
del museo 2.0. Elaboración propia

CONCLUSIONES

El museo en los espacios virtuales ha evolucionado de un «dejar 
habitar» el entorno digital, en el que el museo tenía el control de 
la acción, a un espacio cocreativo en las redes en el que el usuario 
es el protagonista, produciéndose una apropiación del espacio di-
gital del museo a través de la participación activa en la narrativa 
digital en las redes sociales, creando procesos de educomunicación 
en los que el factor Relacional es la clave de la interacción. Esto ha 
sido propiciado por las propias instituciones de forma acelerada a 
raíz del confinamiento social de 2020, o al menos, ha sido una ten-
tativa de la mayor parte de museos, con éxito mayor o menor en 
función de las circunstancias. 

Este museo digitalmente cocreativo nos permite repensar los ro-
les y reflexionar sobre su organización. No se trata de que las ins-
tituciones museísticas pierdan su estatus pues «la web social no 
presupone la desaparición del ejercicio de poder, sino su reformu-
lación en otros modelos adecuados a la lógica de funcionamiento 
del medio digital» (Rodríguez Ortega, 2011, p. 29). Al contrario, se 
busca que se establezca otro tipo de comunicación entre museos 
y sus usuarios en un espacio liso de comunicación en el que el co-
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nocimiento se crea a modo de rizoma. Y así, los espacios web 2.0 
de los museos se convierten en espacios de encuentro y creación 
común de usuarios e instituciones.

Y en este punto, el museo 2.0 construido en las redes sociales se 
revela reticular, heterotópico, panóptico y posibilitador: un espa-
cio cibernético en el que la participación multidireccional posibi-
lita la cocreación y constituye el eje principal de la relación entre 
los usuarios y la institución museística. 
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RESUMEN: Durante la crisis del COVID-19, los museos 
han desplegado formas imaginativas muy diversas para es-
tar presente entre sus públicos, pero también para docu-
mentar y crear colecciones sobre el momento que estamos 
viviendo. Los museos se han adelantado creando archivos 
físicos o virtuales que incluyen objetos, imágenes, narra-
ciones, vídeos y audios sobre el día a día, con la doble final-
idad de reflexionar sobre nuestro presente y de guardar tes-
timonios para las generaciones futuras. Este artículo tiene 
como objetivo reflexionar sobre las iniciativas que han de-
sarrollado museos de distintos países para documentar la 
pandemia: qué temas se han documentado, qué exposi-
ciones se han hecho, qué iniciativas virtuales y físicas se 
han llevado a cabo. La investigación se basa en una recop-
ilación virtual de iniciativas de distintos museos del mundo 
a través de información obtenida de webs, medios de co-
municación y redes sociales. La creación de colecciones so-
bre un proceso aún no concluido tiene un interés extraor-
dinario no sólo para conocer la forma en que los museos 
han reaccionado al COVID-19, sino también porque su-
giere numerosas cuestiones sobre la forma en que los mu-
seos documentan el presente y las características de estas 
nuevas colecciones.

PALABRAS CLAVE: museos, COVID-19, colección de 
museo, documentación, museología, exposición

ABSTRACT: During the COVID-19 crisis, museums have 
deployed very diverse imaginative ways to be present 
among their audiences, but also to document and create 
collections about the moment we are living. Museums 
have been advanced by creating physical or virtual files 
that include objects, images, narratives, videos and 
audios about the day to day life, with the dual purpose 
of reflecting on our present and keeping testimonies for 
future generations. This article aims to reflect about the 
initiatives that museums from different countries have been 
developed to document the pandemic: what topics have 
been documented, what exhibitions have been made, what 
virtual and physical initiatives have been carried out. The 
research is based on a virtual collection of initiatives from 
different museums around the world through information 
collected from websites, media and social networks. The 
creation of collections on a process not yet completed has 
an extraordinary interest not only to know how museums 
have reacted to COVID-19, but also because it suggests 
numerous questions about how museums document the 
present and the characteristics of these new collections.

KEYWORDS: museums, COVID-19, museum collections, 
documentation, museology, exhibitions
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PRESENTACIÓN

Con la introducción de las medidas de distanciamiento social a 
partir de marzo de 2020, la mayor parte de los equipamientos pa-
trimoniales tuvieron que cerrar. Según la UNESCO, más del 90 % 
de los museos de todo el mundo cerraron sus puertas y, aún en fe-
brero de 2021, más del 50 % seguían cerrados de forma parcial o 
total (UNESCO, 2020). Las respuestas de los museos ante ello han 
sido diversas, dando lugar a una gran variedad de iniciativas di-
gitales que mostraron su capacidad de creatividad (Samaroudi et 
al., 2020), fomentando la participación e intentando llegar como 
fuese a sus públicos, mientras que otros compartieron sus colec-
ciones ya digitalizadas a través de una multitud de plataformas e 
incrementaron el uso de las redes sociales (Burke et al., 2020), con 
una rápida aceleración de la transformación digital de los museos 
(Agostino et al., 2020). Asimismo, se han llevado a cabo activida-
des participativas, como pedir a los usuarios que subiesen sus pro-
pias imágenes imitando a las obras emblemáticas de los propios 
museos, realizar visitas virtuales en directo, o pedir a su audiencia 
fotografías de sus propios objetos. 

Confinados totalmente o con las actividades reducidas, los mu-
seos han desplegado formas imaginativas muy diversas para estar 
presente entre sus públicos, pero también para documentar y crear 
colecciones sobre el momento que estamos viviendo. La pandemia 
es ya uno de los episodios más destacados de nuestra historia con-
temporánea y más allá de los hechos generales, están las experien-
cias de cada uno de nosotros, la vida cotidiana bajo la pandemia. 
Por ello, muchos museos se han adelantado creando archivos fí-
sicos o virtuales que incluyen objetos, imágenes, vídeos y audios 
con testimonios, o narraciones sobre el día a día. Basándose en una 
museología participativa, muchos museos se han dedicado a do-
cumentar la actualidad con la doble finalidad de reflexionar sobre 
nuestro presente y de guardar testimonios para las generaciones 
futuras. Esta acción de documentar hechos históricos de momen-
tos traumáticos a medida que se están produciendo no es nueva 
en la historia de los museos, ejemplos de ello son el caso de los 
atentados en Nueva York del 11S del 2001 (Frisbee Houde, 2012), 
la recopilación de testimonios y documentos asociados a atenta-
dos terroristas (Navajas, 2020), la exposición de objetos relaciona-
dos con el conflicto colombiano (Rojas Pérez, 2014), la recopila-
ción de objetos y testimonios tras los atentados del 11/3 del 2004 
en Madrid (Sánchez Carretero, 2011) o la catalogación de objetos 
relacionados con los atentados en las Ramblas de Barcelona en el 
2017 por parte del Museu d’Història de Barcelona (Ajuntament de 
Barcelona, s.f), también instituciones como el Musée de la Civili-
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sation de l’Europe et la Mediterranée en Marsella (MUCEM) han 
llevado a cabo acciones para recolectar objetos sobre el presente 
para construir exposiciones (Chevalier, 2008). Pero nunca esta re-
copilación de objetos y testimonios había tenido un carácter glo-
bal, realizándose, además, de forma preferentemente online. Por 
otra parte, en el caso de la pandemia, los museos no sólo se han li-
mitado a documentarla, sino que casi al mismo tiempo se han or-
ganizado exposiciones físicas o virtuales, generalmente, mediante 
procesos participativos. 

Este artículo reflexiona sobre las iniciativas que se han desarro-
llado en museos de distintos países para documentar la pandemia: 
qué temas se han documentado, qué exposiciones se han hecho y 
qué iniciativas virtuales y físicas se han llevado a cabo. La creación 
de colecciones sobre un proceso aún no concluido tiene un interés 
extraordinario no sólo para conocer la forma en que los museos 
han reaccionado al COVID-19, sino también porque sugiere nume-
rosas cuestiones sobre la forma en que los museos documentan el 
presente y las características de estas nuevas colecciones (Battesti, 
2012b). El artículo comienza con una reflexión teórica sobre los de-
bates alrededor de la formación de las colecciones contemporáneas 
en los museos. Posteriormente, y a través de la descripción de dis-
tintos casos de museos de países diversos, y sin ánimo de exhaus-
tividad, nos proponemos ver las reacciones de urgencia realizados 
por los museos y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el problema y 
criterios de formación de las colecciones contemporáneas. Los au-
tores han recopilado la información a través de una búsqueda de 
las iniciativas desarrolladas por los museos a través de una investi-
gación virtual que incluye las páginas webs de los museos, las noti-
cias sobre estas iniciativas en los medios comunicación y una bús-
queda en las redes sociales de distintos museos de todo el mundo.

DEBATES SOBRE LA FORMACIÓN DE 
LAS COLECCIONES CONTEMPORÁNEAS 
EN LOS MUSEOS

Las actividades de documentación y análisis de materiales desa-
rrolladas por los museos sobre el COVID-19 pueden enmarcarse 
en dos debates fundamentales en los museos contemporáneos: la 
formación de nuevas colecciones sobre el presente y la creación de 
colecciones participativas. Estos debates tienen múltiples facetas, 
incluyendo los problemas de conservación de estos objetos, los cri-
terios de recolección y selección entre una multitud de objetos si-
milares, los mecanismos de participación y el uso de museologías 
colaborativas.
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¿COLECCIONAR OBJETOS O TESTIMONIOS DEL PRESENTE?

El debate sobre la formación de colecciones contemporáneas no es 
un tema nuevo. Ya en la nueva museología, el rol principal del mu-
seo no era tanto su colección, sino su papel como testimonio (Mai-
resse, 2000), transformando los objetos usuales y ordinarios en 
«obras memoriales». El propio Rivière organizó numerosas cam-
pañas de recolección de objetos contemporáneos que se realiza-
ban al mismo tiempo que investigaciones etnológicas, dando lu-
gar a una forma específica de recolección de objetos que estuvo en 
la base del ATP de París y que continúa hoy en día como elemento 
característico de la acción del MUCEM, continuador del anterior 
(Pizzorni, 2012). 

En los años ochenta y noventa del siglo anterior, Jacques Hainard 
—como director del Musée d’Ethnographie de Neuchâtel— re-
flexionaba sobre la «obsesión» de los museos por el coleccionismo 
(Hainard, 1983; 1985) y en su célebre exposición sobre «Le musée 
cannibale» (Gonsetth et al., 2002) se interrogaba sobre el proceso 
de recolección de los objetos. Los objetos, para este autor son sobre 
todo testimonios de una realidad y elementos de una exposición 
al mismo nivel que los textos y el diseño de la exposición. Hainard 
(2007) era claro cuestionando el rol de los objetos, indicando que el 
hecho de que la mayoría de los museos sean prisioneros de un pa-
sado imaginario o real de su colección los conduce a adoptar unas 
exposiciones que parecen más bien una celebración memorial des-
conectada del presente.

Pero al cuestionamiento del rol del objeto en el museo se añadió 
el debate sobre la forma en que los museos podían integrar el dis-
curso de lo contemporáneo. Los objetos contemporáneos fueron 
entrando en las salas de los museos de sociedad (Battesti, 2012b) 
y con ello se plantearon numerosas dudas sobre qué objetos con-
temporáneos conservar y cómo presentarlos. El debate celebrado 
en el Musée Basque en el 2009 fue una reflexión profunda sobre 
cómo los museos debían abordar la formación de colecciones, sus 
valores memoriales, y sobre si en realidad debíamos conservar ob-
jetos o testimonios (Battesti, 2012a). En este coloquio se constataba 
que la construcción de un discurso del presente era un ejercicio 
delicado, por la dificultad de gestionar las memorias. ¿Hasta qué 
punto el museo puede formar una colección del presente, tratando 
cuestiones aún vivas y actuales, no cerradas? ¿Cómo seleccionar 
los objetos de una masa crítica casi infinita? ¿Con qué criterios se 
documenta el presente? ¿Qué es un objeto actual, cuando la mayo-
ría de los objetos proceden de una producción industrial y global? 
¿Cómo pueden seleccionarse de forma neutra, cuando la selección 
de objetos comporta en cierta manera una opción política? Y, tal 
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vez, la cuestión más decisiva: ¿debemos conservar objetos físicos o 
en formato digital? ¿Debemos conservar los objetos o más bien las 
narrativas, imágenes, fotografías o mensajes de las redes sociales? 

Demasiadas preguntas que dificultan, sin duda, el trabajo de do-
cumentación de lo contemporáneo. Como señala también Battesti 
(2012b), existen dos categorías principales de objetos contemporá-
neos que no tienen la misma misión y que no se pueden exponer 
de la misma forma. Por una parte, nos encontramos con los obje-
tos-memoriales que cuentan como depositarios de una memoria 
asociada al objeto que permite, a través de la emoción, el acceso a 
una dimensión humana, a una historia particular. En si mismos, 
estos objetos no significan nada y no tienen ningún valor ni ar-
tístico ni histórico, pero llevan asociados una historia inmaterial 
(una historia personal o un drama humano) y eso los convierte en 
elementos vivos. Es en realidad su valor inmaterial, su valor na-
rrativo lo que los hace interesantes, pero sólo pueden exponerse si 
se cuenta su historia asociada. Por otra parte, están los objetos no 
vinculados a ninguna historia específica, sino que son representa-
tivos por ellos mismos. Estos últimos tienen, en cierta manera, un 
valor más convencional y próximo al sentido clásico en los museos. 
Es especialmente en los objetos relacionados con la memoria de 
los conflictos cuando este carácter simbólico del objeto tiene una 
mayor trascendencia. Un buen ejemplo de lo anterior es la reco-
pilación de objetos tras los atentados del 11/3 del 2004 en Madrid, 
que documenta Sánchez Carretero (2011) en la obra colectiva Los 
archivos del duelo. En este proyecto se creó una colección multi-
formato de casi 70.000 materiales que comprendía desde las foto-
grafías de las ofrendas depositadas en las estaciones, los propios 
objetos y papeles, los mensajes escritos y los testimonios en la web 
«mascercanos.com». Algo similar ocurrió en el caso de Barcelona, 
donde el MUHBA (Museu d’Història de Barcelona) documentó 
ofrendas espontáneas de homenaje a las víctimas tras los atentados 
en las Ramblas, configurando una especie de “museo secreto” en 
el que las velas y los ositos de peluche se convirtieron en elementos 
simbólicos de las víctimas (Marchena, 2017).

El recurso de los museos a la formación de colecciones de objetos 
cotidianos actuales genera profundas reflexiones sobre las funcio-
nes de las colecciones, pero también sobre los criterios de adqui-
sición (Provencher, 2015; Van Geert, 2018). Muchas instituciones 
han desarrollado acciones para teorizar sobre el tema y crear co-
lecciones organizadas de objetos pertenecientes al presente. Así, el 
COMCOL (Comité Internacional para el Desarrollo de las Colec-
ciones, de ICOM), tiene un grupo de trabajo sobre la colección de 
lo actual, que considera que el presente es un campo de investiga-

http://mascercanos.com
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ción por derecho propio para la museología: su interés radica en 
la capacidad de documentar la sociedad contemporánea en todos 
sus aspectos (Provencher, 2015).

La naturaleza tan diversa del objeto contemporáneo exige a las 
instituciones la adopción de métodos de recolección que cambien 
sus prácticas tradicionales. Como señaló Le Menestrel (1996), 
mientras que la adquisición de objetos antiguos depende del mer-
cado, la recolección de objetos actuales requiere de un enfoque ac-
tivo y deliberado, no puede dejarse al azar. Exige, entre otras ac-
ciones, el desarrollo de campañas directas o a través de un enfo-
que colaborativo. La naturaleza del objeto contemporáneo permite 
que el museo integre a la población en el proceso de selección, y 
que decida en cierta manera cuáles son los objetos o testimonios 
más representativos. Además, este enfoque nos lleva a una planifi-
cación científica de las campañas de recolección de objetos, como 
viene haciendo el MUCEM (Chevalier, 2008). 

Para los miembros del COMCOL, la colección de lo contemporá-
neo debe ser uno de los objetivos prioritarios de los museos (KoK y 
Van Mensch, 2012). Pero ello comporta una pregunta fundamen-
tal: ¿debemos coleccionar los objetos como colecciones o como 
documentos? Como indica Provencher (2015), en las colecciones 
contemporáneas, las diferencias entre el objeto guardado en las re-
servas y el que se guarda en los archivos es difícil de precisar: «el 
objeto documental (documentos de archivo, fotografías, testimo-
nios orales, narrativas, transcripciones, grabaciones audiovisua-
les, etc.) inicialmente recogido como una información adicional 
se convierte con frecuencia en un elemento de la colección» (p. 
27). Es más, este hecho puede modificar incluso la lógica misma 
de los museos (Benkass, 2012), puesto que la musealización de lo 
contemporáneo lleva a la institución museística a liberarse de su 
papel de patrimonialización de elementos del pasado en favor de 
una lógica de arqueología de las prácticas actuales. La integración 
del público en el proceso de selección y documentación pone de 
relieve esta idea de la desmaterialización del objeto coleccionable 
en beneficio de la narrativa, la memoria o la experiencia vivida 
(Meijer y Tietmeyes, 2013). El objeto ya no es recogido en fun-
ción de sus cualidades físicas, sino en su valor de representativi-
dad (Benkass, 2012).

¿CÓMO REALIZAR EXPOSICIONES COLABORATIVAS?

La mayoría de las acciones desarrolladas por los museos, en el con-
texto del COVID-19, han adoptado un formato colaborativo. Esta 
forma de «museología colaborativa» ha tenido, antes de la pande-
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mia, un importante desarrollo en muchos museos y exposiciones 
(Russi y Abreu 2019). Así, en el caso de la Cité de l’Immigration en 
Paris, la «Gallerie des Dons» se construye a partir de colecciones 
procedentes de donaciones de individuos o familias vinculadas a 
la historia de la inmigración, presentándose los objetos acompa-
ñados de historias de vida (Jolys-Schimells, 2019; Poinsot, 2012). 
Algo parecido se hace en el Museum of Broken Relationships en 
Zagreb (Vistica y Grubisic, 2017), donde se expone una colección 
de objetos donados por personas o parejas que han experimen-
tado una separación. Numerosos museos han adoptado prácticas 
parecidas, como el Musée de la Civilisation du Québec, especial-
mente en relación a sus primeras naciones (Desmarais y Jérôme, 
2018), en museos sobre las sociedades indígenas del Brasil (Russi y 
Abreu, 2019) o en museos de barrio como en el Neukölln Museum 
en Berlín (Puzon, 2019).

El interés de estos museos y exposiciones es doble. Por una parte, 
por el hecho de que los museos no parten de colecciones precon-
cebidas que determinan la exposición, sino que las colecciones se 
crean a través de donaciones o procesos participativos, lo que per-
mite generar una imagen distinta del museo. Los museos crean un 
relato actual o una exposición sobre el pasado, pero siempre a tra-
vés del relato de los propios protagonistas, penetrando en los relatos 
íntimos de las personas. Por otra parte, y tal vez más importante, 
por el hecho de que los objetos actúan como testimonios, generán-
dose así una transmisión directa de la memoria entre los miembros 
de la comunidad (Charlebois y Leclerc, 2015). Es el valor narrativo 
lo más importante de estos objetos, que no son más que en cierta 
manera una patrimonialización de lo inmaterial (Roigé, 2010). 

Esta consideración de los objetos como testimonios lleva a ex-
pandir los tipos de objetos recogidos. Ya no son sólo objetos físicos, 
sino elementos inmateriales como fotografías, objetos artísticos, 
relatos, historias personales, y fuentes orales obtenidas a través de 
procesos de investigación. Todas estas fuentes pueden presentarse 
como documentación de las prácticas de la vida cotidiana (como 
en el Museu de la Paraula de Valencia), o bien, como recurso ex-
positivo. En este caso, como señala Blanchet-Robitaille (2012), el 
mentefact se convierte en un objeto museístico, encarnando un 
testimonio del pasado, como cualquier otro objeto. Entendidas así, 
estas fuentes ya no se utilizan sólo como archivos documentales o 
suplementos museísticos de los objetos materiales, sino como ele-
mentos básicos para el procesamiento de la memoria. 

En este sentido, la frontera entre lo físico y lo virtual es mí-
nimo. Los museos virtuales, que recogen experiencias a través de 
vídeos, imágenes o aportaciones diversas mediante mecanismos 
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participativos, están transitando desde la experiencia del museo 
complementario al físico al museo virtual independiente. De esta 
forma, se crean colecciones digitales que no tienen equivalente en 
el mundo real, una de «museos sin paredes» que reclamaba André 
Malraux (Schweibenz, 2004). El espacio virtual, además, parece 
abrir nuevas posibilidades de participación a través de la redes so-
ciales o museos virtuales. De hecho, la articulación de estos conte-
nidos en forma de museos virtuales, parten de una lógica distinta, 
en la que el espacio web no es tanto un sitio de acumulación de 
materiales a la manera documental, sino un espacio de difusión, 
divulgación, participación y debate social. Los sitios web abren la 
posibilidad de crear exposiciones bidireccionales, es decir, con si-
tios que podrán construirse mediante aportaciones del público que 
pueden donar materiales e, incluso, como mecanismo de recolec-
ción objetos (Roigé y Bellas, 2021). 

Los dos debates que acabamos de presentar (la recolección de 
objetos contemporáneos y la realización de exposiciones colabo-
rativas) están presentes en las iniciativas de los museos durante el 
COVID-19 que veremos a continuación. 

DOCUMENTANDO EL COVID-19

A partir del mes de marzo del 2020 comenzaron a aparecer en 
webs y redes sociales de algunos museos iniciativas llamando a la 
ciudadanía a compartir su vivencia de la crisis socio-sanitaria glo-
bal que estábamos viviendo. En algunos museos, existía una expe-
riencia previa de recolección contemporánea, mientras que en la 
mayoría se trataba de la primera iniciativa de este tipo, la cual de-
bía, además, realizarse con urgencia y en un contexto laboral com-
plejo, dado que la mayoría de los museos estaban cerrados. Ya en 
abril del mismo año observamos la proliferación de estas iniciati-
vas en museos de diversa tipología, tamaño y titularidad. 

En algunos casos, ello se dio con un objetivo explícito de orga-
nizar exposiciones o museos —virtuales o físicos— sobre la lucha 
contra el COVID-19 y sus efectos en la vida social. En otros casos, 
las convocatorias se orientaron a temáticas o ítems relacionados 
con los intereses o contenidos de cada institución. Sin embargo, la 
mayoría de los museos implementó «recolecciones de urgencia», 
cuyas convocatorias mixtas no explicitaban un destino claro para 
lo recolectado ni hacían grandes discriminaciones en cuanto al 
tipo o contenido del material que podía ser donado, dejando para 
una reflexión futura su destino, uso y/o clasificación.  

A más de un año del comienzo de estas iniciativas, ya conta-
mos con una perspectiva suficiente para realizar una sistemati-
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zación preliminar, que ilustra la diversidad de estas experiencias 
en cuanto a su alcance, material solicitado, temática vinculada y 
modalidad de recolección o difusión y que organizamos en cuatro 
grandes temas: objetos, testimonios, imágenes y reconocimiento 
de personas y situaciones inspiradoras.

LOS OBJETOS DE LA PANDEMIA

La vocación objetual de los museos se entronca con sus orígenes 
como institución, por lo tanto, pese a que las circunstancias de 
movilidad reducida dificultaban la recolección de objetos ligados 
a la pandemia, muchos museos se sintieron responsables ante su 
rol como custodios de la cultura material referida a eventos histó-
ricos significativos y, por tanto, implementaron estrategias diver-
sas para su recolección o, al menos, para motivar una reflexión en 
conjunto con su audiencia sobre el rol de la cultura material en es-
tos momentos. 

Algunas exposiciones con objetos sobre la pandemia, las encon-
tramos en el continente asiático. El Wuhan Museum (China) ha 
realizado una gran exposición física en la que relata el COVID-19 
desde una perspectiva épica e institucional, reflejando la «batalla» 
(y triunfo) de la ciudad ante el virus. Para ello, utiliza recursos di-
versos que se centran en la dimensión sanitaria de la pandemia y 
en el personal médico: se exhiben objetos como elementos de pro-
tección personal, fotografías, cartas y batas firmadas de trabajado-
res de la salud y otros recursos como hologramas y una réplica de 
un cuarto de cuarentena. El museo cuenta también con otros ele-
mentos propios de los museos de memoria, como la invitación a los 
visitantes a poner un crisantemo virtual en una pared de mártires. 
Sin duda, el Museo adopta una línea propagandística: se presenta 
una larga línea de tiempo que narra las medidas heroicas adopta-
das por el gobierno para sobrellevar la pandemia. Así, en la exposi-
ción se destaca que «el pueblo chino ha demostrado resiliencia, di-
ligencia y valentía» y que «el Partido Comunista de China, como 
siempre, ha puesto a la gente y sus vidas en primer lugar» (citas de 
la exposición mencionadas por Quin y Hernández, 2021).

Desde una perspectiva más cotidiana, en una localidad japonesa 
de cerca de 5.000 habitantes, el Urahoro Historical Museum, de-
sarrolló una exposición sobre el día a día de la pandemia, gracias 
a cientos de objetos que fueron donados por sus habitantes. La 
muestra contiene una gran diversidad de materiales, como listas 
de comida y documentos relacionados con funerales, cancelación 
de celebraciones, sistemas de educación en línea o instrucciones 
para hacer mascarillas. Como comenta el comisario de la exposi-
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ción, la mascarilla fue uno de los objetos en que se centró la ex-
posición en un comienzo, ya que se trataba de un recurso escaso 
al inicio de la pandemia, lo que motivó a muchos a hacérselas en 
casa (Bostock, 2020).  En efecto, las mascarillas y sus múltiples va-
riantes en cuanto a diseño, forma o mensaje, han sido probable-
mente el referente objetual más representativo y se encuentra pre-
sente en muchas de las convocatorias de los museos, no sólo como 
un ejemplo de objeto susceptible de donación, sino también como 
símbolo (Figura 1).

Asimismo, algunas instituciones organizaron exposiciones 
orientadas específicamente a este objeto, como el Szabatéri Népra-
jzi Muséum (Hungría), mediante una exposición virtual de mas-
carillas (Casa de la Historia Europea, s.f), o el Narodni Muzeum 
(Museo Nacional de República Checa), que las exhibió en una sala 
del museo (Johnston, 2020). El Wien Museum también se centró 
en este objeto, con su exposición «Face it! Portraits from Spring 
2020» (Figura 2), exponiendo fotografías de personas usándolas 
(Wien Museum, s.f). También cabe destacar la exposición «Emer-
gència. Disseny contra el COVID-19», del Museu del Disseny de 
Barcelona, orientada a comprender cómo el diseño contribuyó a 

Figura 1. Diversos proyectos 
utilizan la mascarilla como 
símbolo de sus iniciativas de 
recolección. Fuente: Irish Linen 
Centre & Lisburn Museum, s.f; 
Museo Etnográfico de Castilla 
y León, s.f; Museo Nacional de 
Colombia, s.f; National Museum 
of American History, s.f.; New 
York Historical Society, s.f; 
Royal Albert Memorial Museum 
& Art Gallery -RAMM, 2020.

https://www.lisburnmuseum.com/virtual-museum/
https://www.lisburnmuseum.com/virtual-museum/
https://museo-etnografico.com/
https://museo-etnografico.com/
https://museonacional.gov.co/
https://museonacional.gov.co/
https://americanhistory.si.edu/
https://americanhistory.si.edu/
https://www.nyhistory.org/
https://www.nyhistory.org/
https://rammuseum.org.uk/
https://rammuseum.org.uk/
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dar una respuesta rápida al COVID-19 y que tenía como uno de 
sus principales objetos la mascarilla y las aportaciones de empre-
sas y diseñadores al perfeccionamiento de este elemento de pro-
tección personal. 

En algunos casos, los museos solicitaron objetos ligados a su te-
mática, como la Museum für Kommunication Berlin a través de 
su proyecto «Kommunikation in Zeiten von Corona», solicitando 
aportaciones sobre los usos que se le estaba dando a la correspon-
dencia en tiempos de distanciamiento (Figura 3). 

También, encontramos el proyecto «Collecting COVID-19» 
del Science Museum Group (Science Museum Group, s.f). enti-
dad que congrega a cinco museos asociados a la técnica, la tec-
nología y la ciencia del Reino Unido. El proyecto comenzó ya en 

Figura 2. Cartel de la exposición 
«Face it!». Wien Museum 
Fuente: Wien Museum, s.f.

https://www.wienmuseum.at/
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marzo del 2020, centrándose en las respuestas sanitarias, cien-
tíficas y técnicas y en la experiencia social contra el virus. Un 
ejemplo de lo anterior es la donación del envase de la primera 
vacuna administrada en el Reino Unido, tipología de objeto que 
encontramos en otros museos y que da cuenta de una intención, 
no sólo de recopilar la cultura material asociada a la pandemia 
desde su valor memorial, sino también en la línea clásica de la 
búsqueda del objeto único y patrimonial referido a hitos de la 
historia (Figura 4).

Figura 3. En el Museum für 
Kommunication Berlin se pueden 
ver objetos enviados, como la  
«caja Hamster», nombre con el 
que se le conoce en Alemania a 
las cajas de productos básicos. 
Fuente: Sammlungsaufruf 
Der Museumsstiftung, s.f.

https://sammlungsaufruf.museumsstiftung.de/
https://sammlungsaufruf.museumsstiftung.de/
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En algunas instituciones ya se habían implementado iniciativas 
de recolección contemporánea, como en la New York Historical 
Society, que tras el ataque a las torres gemelas implementó el pro-
grama «History responds», con el objetivo de recolectar objetos de 
la historia mientras «se está desarrollando» (New York Historical 
Society, s.f), documentando, por ejemplo, objetos asociados a los 
movimientos  «Black lives matter» o  «Me too». Con respecto al 
COVID-19, se convocó a la ciudadanía de Nueva York a que dona-
ran ítems vinculados con la pandemia y la cuarentena, orientándo-
los a través de preguntas que abordan un amplio espectro de esta 
experiencia: «Do your food-delivery menus, apartment-building 
notices, or neighborhood flyers reference the pandemic?» o  «Are 
there items you use in your job as a frontline worker?» (New York 
Historical Society, s.f). Por último, otros museos, como el Werk-
bundarchiv (Berlín), a través de su proyecto «Collection of crisis», 
han motivado una reflexión colectiva sobre los objetos que nos 
recordarán este momento, solicitando fotografías que se exhiben 
en un espacio en su web denominado  «Crisis galery» y en la cual 
son prioritarios los elementos protección personal  (Museumder-
dinge, s.f).   

Figura 4. Envases de las 
primeras vacunas administradas 
en Portugal. Fuente: Museu 
Nacional de História Natural 
e da Ciência, 2021; National 
Museum of Singapore, 2021; 
Smithsonian Institute, 2021; 
Science Museum London, 2020. 

https://www.museus.ulisboa.pt/
https://www.museus.ulisboa.pt/
https://www.museus.ulisboa.pt/
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/
https://www.si.edu/
https://www.sciencemuseum.org.uk/


HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 18-42 32

MONOGRAFÍAS

ALEJANDRA MONTSERRAT CANALS | XAVIER ROIGÉ
«TODO IRÁ BIEN». DOCUMENTAR Y EXPONER LA VIDA 

COTIDIANA BAJO EL COVID-19 EN LOS MUSEOS

TESTIMONIOS SOBRE LA VIDA COTIDIANA

La mayoría de los museos ha solicitado de manera genérica a su au-
diencia «experiencias», «relatos», «testimonios», o «sentimientos» 
vinculados a su vivencia concreta del COVID-19. Otros, sin em-
bargo, proponen preguntas y temas para orientar al público, como 
el Buffalo History Museum (EE.UU.) (The Buffalo History Mu-
seum, s.f). que ofrece una encuesta, o el Durham Museum (Reino 
Unido) (The Durham Museum, s.f), que ofrece formularios dife-
renciados para tres categorías de actores —público general, dueño 
de un negocio y trabajadoras de primera línea— con preguntas 
como: «What do you most look forward to doing when the Pande-
mic is over?» o  «How has the Pandemic impacted your daily life? 
». En una dirección similar, el Musée de la Civilisacion Québec, 
también hizo uso de este recurso, con preguntas semanales cuyas 
respuestas se podían consultar en su web. Las preguntas eran am-
plias y sencillas:  «Que pensez-vous du déconfinement?» o  «Quel 
objet représente votre confinement?» (Figura 5). En todos los casos, 
se observa un interés por conocer la situación actual y las emocio-
nes de las personas en sus ámbitos familiar, laboral o doméstico. 

Un formato similar tiene la iniciativa «Stories of 2020», del Na-
tional Museum of American History (EE.UU.), la cual, con el slo-
gan  «We see history happening. We want to see it from your pers-
pective», invita a las personas a compartir sus historias, y luego 
estas son etiquetadas según ámbitos predefinidos que van desde 
la música y el trabajo, a temas más contingentes como los movi-
mientos sociales, la justicia racial o «COVID-19/quarantine» (Na-
tional Museum of American History, s.f). En esta última sección 

Figura 5.  «Documentez la 
pandemie», del Musée de la 
Civilisation Québec en asociación 
con otras entidades. Fuente: 
Une heure au musée, s.f.

https://buffalohistory.org/
https://buffalohistory.org/
https://durhammuseum.org/
https://uneheureaumusee.ca/
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se pueden encontrar relatos que abordan un amplio espectro de 
experiencias, que van desde cómo una madre trabajadora compa-
gina la vida familiar con la laboral, las pérdidas de seres queridos, 
la vida en soledad, o la conexión con familiares y amigos en perío-
dos de confinamiento. 

También encontramos iniciativas como «MURAL. Un museo 
virtual y colaborativo de los tiempos del Coronavirus», del Museo 
Nacional de Antropología (Madrid). Este proyecto se organiza en 
distintas salas virtuales y aborda un amplio espectro de temáticas 
y soportes, como fotografías desde la propia ventana o experien-
cias de la nueva normalidad, vídeos de los usuarios hablando de 
sus objetos o reflexiones antropológicas sobre la pandemia (Museo 
Nacional de Antropología, s.f) 

Si bien, la mayoría de las iniciativas apuntan a un público ge-
neral, algunas tienen una orientación familiar, como «Mi vida en 
cuarentena», del Museo Nacional de Colombia en alianza con la 
Universidad de Liverpool. Este proyecto continúa un proyecto an-
terior denominado «Un museo para mi», que recopilaba testimo-
nios de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. En su 
versión pandemia, el proyecto convoca a las familias colombianas 
a explicar el «antes y después de la pandemia» desde una perspec-
tiva artística, apoyándose en plantillas del museo, para difundirlas 
en las redes sociales (Museo Nacional de Colombia, s.f). De este 
modo, no sólo se apunta a recopilar experiencias, sino también en-
tregar una alternativa de ocio para niños y niñas que no podían ir 
a la escuela. Otros museos, solicitaron relatos sobre las reacciones 
de niñez y adolescencia al confinamiento y al hecho de no poder 
asistir a la escuela, como el London Museum (Reino Unido). Esta 
institución comenzó con una convocatoria amplia a través de la 
iniciativa «Collecting COVID-19», cuyo único criterio de selección 
de objetos y testimonios era que provinieran de habitantes de la 
ciudad (Museum of London, 2020a). Sin embargo, más avanzada 
la pandemia y atendiendo a estudios que concluían que ésta estaba 
afectando la salud mental, el descanso y los sueños de las personas, 
implementó un proyecto en conjunto con el Museum of Dreams 
(Canadá) denominado «Guardians of sleep» (Figura 6) y que pre-
tende recoger relatos sobre sueños como parte del registro de la ex-
periencia individual de la pandemia, pero también como insumo 
para la investigación sobre la salud mental en tiempos de crisis.

La dimensión psicológica de la pandemia también se encuentra 
en otros proyectos como «Narrar para no olvidar», del Museo de 
Navarra, que destaca dentro de sus objetivos el rol sanador del na-
rrar y compartir experiencias, como señala en una entrevista la co-
misaria del proyecto al plantear que estos contribuyen a «sentirnos 

https://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html
https://www.museumofdreams.org/about
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acompañados y desdibujar distancias o diferencias de todo tipo en 
medio de una situación que nos es común. Se trata de dar voz y 
ofrecer un canal» (Diario de Navarra, 2021). También, en la línea 
de la salud mental, el Slovenski Etnografski Muzej implementó el 
proyecto «Koronski Humor», que consistió en recolectar chistes 
sobre la pandemia, señalando: «Recopilamos chistes y bromas so-
bre el tema del coronavirus, las pandemias, el aislamiento y otros 
virus que actualmente están dando forma a nuestra vida diaria. 
Para la salud mental, el humor es más que bienvenido, y uno con 
un signo negro puede ser aún más curativo» (Slovenski Etnogra-
fski Muzej, 2020). A los dos meses de haber lanzado la campaña, 
el museo ya había recolectado 1.000 chistes, los cuales se proyec-
taron en la sala principal del museo y se pueden revisar en su web 
(Slovenski Etnografski Muzej, 2020). 

UN MOSAICO DE IMÁGENES

Sin duda, dada su inmediatez y potencia visual, la imagen ha sido 
un elemento clave para ilustrar este momento. Los museos han re-
copilado fotografías, dibujos e ilustraciones sobre la pandemia que 

Figura 6. Post del Museum of 
London sobre el proyecto de 
recolección de sueños. Fuente: 
Museum of London, 2020b.

http://www.etno-muzej.si/
https://www.museumoflondon.org.uk/museum-london
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reflejan un espectro amplio de emociones, como la ironía, la rabia 
o el dolor y de situaciones, desde lo cotidiano a lo extraordinario, 
de lo individual a lo colectivo.

Algunas instituciones optaron por contactar a fotógrafos profe-
sionales para la adquisición de fotografías y constituir así colec-
ciones fotográficas, como ocurre en el caso del McCord Museum 
(Canadá) que encargó al fotógrafo Michel Huneault la tarea de re-
gistrar la pandemia en imágenes entre abril y julio del año 2020 
(McCord Museum, s.f). En otros casos, la alianza entre museos y 
profesionales de la fotografía ha derivado en exposiciones, como 
en el Singapore National Museum, que contactó con cinco fotó-
grafos locales para que registraran los efectos de la pandemia, de 
lo cual derivó la exposición «Picturing the Pandemic: A visual re-
cord of COVID-19» (febrero 2021), que además de fotografías y vi-
deos, contiene objetos e historias (National Museum of Singapore, 
2021). Desde una perspectiva más íntima y biográfica, el Museo y 
Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid inauguró 
en mayo del 2020 una exposición virtual con la obra de cinco fotó-
grafos y artistas denominada «Con tres heridas yo» y que reflejaba 
su experiencia personal al inicio de la pandemia (Museo Nacional 
y Centro de Arte Reina Sofía, s.f).

Asimismo, y de manera mucho más mayoritaria, se han reali-
zado numerosas campañas para la obtención de registros de la 
pandemia a través de las redes sociales. Estas acciones pretenden 
al mismo tiempo documentar la pandemia y comunicarse con su 
audiencia a través de fotografías y relatos. Así, el Museum of Van-
couver (Canadá), con el proyecto «Isollating together», recaba la 

Figura 7: Museum of Vancouver 
«Isollating Together». Fuente: 
Museum of Vancouver, s.f. 

https://www.musee-mccord.qc.ca/en/
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.museoreinasofia.es/
https://museumofvancouver.ca/
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experiencia del confinamiento a través del aporte de las personas 
con posts en instagram, que, asimismo, son sistematizadas en su 
web (Figura 7). 

En algunos casos, los museos han propiciado la entrega de imá-
genes asociadas a un tema específico, como el Museo Helga (Es-
paña), que pidió a sus vecinos fotografías desde sus ventanas (Fun-
dación Helga de Alvear, s.f), o el Jüdische Museum Berlin que ya 
lleva dos versiones solicitando imágenes de la celebración de la 
Pascua Judía (Figura 8). 

RECONOCIMIENTOS DE PERSONAS Y 
ACCIONES INSPIRADORAS

Otra dimensión que se advierte en las iniciativas los museos para 
«recolectar» el COVID-19, se relaciona con el reconocimiento y 
documentación de acciones y personas concretas que han apoyado 
a sus comunidades en este contexto sociosanitario donde primó la 
incertidumbre, el miedo y la sensación de vulnerabilidad. 

Un ejemplo de lo anterior es la exposición virtual «Documen-
ting Covid», de la Casa de la Historia Europea de Bruselas, que 
rescata experiencias a nivel de toda Europa de fenómenos de «so-
lidaridad, esperanza y sentido de comunidad» (Casa de la historia 
europea, s.f). La muestra se organiza en siete ámbitos que recogen 
fotografías y vídeos sobre las respuestas creativas a la pandemia; la 
difusión de pancartas de arcoíris con la frase «todo va a ir bien»; 
experiencias ciudadanas de solidaridad; y el reconocimiento del 
personal sanitario como héroes, atendiendo tanto a la importan-

Figura 8: Post del Jüdische 
Museum Berlin, solicitando 
fotografías de la celebración 
del Sederabend en 
confinamiento. Fuente: Jüdische 
Museum Berlin, 2021. 

https://fundacionhelgadealvear.es/
https://fundacionhelgadealvear.es/
https://www.jmberlin.de/
https://visiting.europarl.europa.eu/es/visitor-offer/brussels/house-of-european-history
https://visiting.europarl.europa.eu/es/visitor-offer/brussels/house-of-european-history
https://www.jmberlin.de/
https://www.jmberlin.de/
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cia de su labor en la pandemia como también a su propia situación 
de vulnerabilidad 

En la misma línea, el Royal Albert Memorial Museum (Reino 
Unido) creó la exposición «Lockdown Legends», con fotografías 
de personas que habían demostrado «amabilidad, coraje, huma-
nidad o ingenio» y que fueron nominadas por los mismos vecinos 
de la ciudad. La exposición reconoce un amplio espectro de per-
sonas que desplegaron iniciativas para apoyar el cuidado, la salud, 
la alimentación, la entretención o entrega de servicios esenciales a 
la comunidad: desde creadores de máscaras faciales hasta héroes 
de recaudación de fondos y taxistas convertidos en repartidores. 
La exposición podía visitarse de forma online y también algunos 
días en otros edificios de la ciudad del museo, en Exeter.

Desde una perspectiva más específica, otros museos reconocen 
a sus «héroes», como el Railway Museum (R.U.) que a través de la 
exposición virtual  «Railway Heroes» destaca la historia de perso-
nas trabajadoras de ferrocarriles, con una fotografía y una breve 
entrevista (Railway Museum, 2021).

Con todo, aunque existen exposiciones que reconocen la labor de 
ciudadanos anónimos y sus gestos solidarios, los reconocimientos 
se han centrado sobre todo en el personal sanitario y en los traba-
jadores esenciales. Algunas instituciones lo han hecho con peque-
ños gestos, como la «Campaña de recogida de aplausos» del museo 
local Vilamuseu en Vila Joiosa, pidiendo al público enviar el regis-
tro de los aplausos que durante más de dos meses realizaron desde 
sus balcones en homenaje al personal sanitario. También, encon-
tramos una gran cantidad de exposiciones artísticas dedicadas a 
este colectivo. Solo en España se pueden mencionar los siguientes 
ejemplos: «Héroes con bata», exposición colectiva multidiscipli-
nar en Granada, que recoge el trabajo de 50 artistas plásticos que 
representan el trabajo de los sanitarios en pandemia;  «Tiempo de 
cura» en la Leica Galery (Madrid),  «Camino de pétalos al viento» 
(HUBU, Burgos);  «Covid – 19. Una mirada desde dentro» (me-
tro de Bilbao) y «Aplausos a las 8 de la tarde» (Museo Municipal 
de Albacete).

CONCLUSIONES

Los distintos ejemplos que hemos visto, tanto en las acciones de 
documentación como de exposición, sugieren cuatro grandes con-
clusiones.

Los museos han lanzado campañas de documentación del pe-
ríodo COVID-19 como una acción de emergencia, con gran do-
sis de imaginación y un poco de improvisación, pensando más 

https://www.railwaymuseum.org.uk/
https://vilamuseu.es/
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en conseguir una implicación y comunicación con su público que 
en un plan de formación de colecciones contemporáneas a largo 
plazo. Esto es lógico, dadas las circunstancias, pero está por ver 
si estas acciones servirán en la mayor parte de los casos para una 
documentación o testimonios futuros, o bien, los museos deberán 
desarrollar acciones específicas y más planificadas para futuras ex-
posiciones físicas o virtuales.

La mayor parte de estas iniciativas han sido virtuales, lo cual 
tiene que ver no sólo con la situación de los museos (cerrados físi-
camente), sino con el hecho de que la mayoría de los hechos a do-
cumentar estaban ocurriendo virtualmente. Queda por ver si se 
producirá el paso de lo virtual a lo físico (como algunos museos 
han tratado de realizar a través de exposiciones físicas) o restarán 
como contenidos digitales en las webs de los museos. Asimismo, 
cabe preguntarse, cómo se procederá para la documentación y cla-
sificación de este material, puesto que no sólo es abundante, sino 
que, dado el contexto de urgencia, no todos los museos han esta-
blecido protocolos claros para el manejo y documentación de es-
tas nuevas colecciones. 

Pese a las diferencias con que se han llevado a cabo las diversas 
iniciativas de recolección de lo contemporáneo asociadas al CO-
VID-19, la mayoría de éstas se ubican dentro de la museología par-
ticipativa y colaborativa (Russi y Among, 2019; Fuks et al, 2012), 
lo que se materializa a través de la movilización de mecanismos 
diversos para la elaboración colectiva de un fondo material y digi-
tal sobre este período. De este modo, nos encontramos ante la pri-
mera oportunidad en que, a nivel global, las instituciones museís-
ticas buscan describir, entender y representar un evento de alcance 
mundial a través de la suma de testimonios y objetos aportados por 
la ciudadanía. ¿Derivará de lo anterior un giro democrático en la 
forma de elaboración de las colecciones y los agentes que participan 
en estas acciones? En todo caso, estas experiencias nos muestran 
que la representación en los museos ya no sólo se constituye sólo 
desde el discurso patrimonial autorizado (Smith, 2006), sino que se 
nutren de las experiencias concretas de las personas que lo viven.  

Estas iniciativas comportarán para los museos una reflexión pro-
funda sobre el sentido de los museos y la formación de coleccio-
nes. No sólo darán un impulso decisivo a la digitalización de los 
museos, sino también un mayor acercamiento al tratamiento del 
presente y una obertura del tipo de objetos a conservar, que se con-
vertirán más en testimonios y comprenderán la exposición de todo 
tipo de objetos físicos y digitales.

Forzosamente, nuestro análisis a manera de etnografía de urgen-
cia comporta riesgos al tratar de un proceso aún no cerrado. En 
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todo caso, los museos, durante el período de pandemia, han tenido 
un papel clave en la resiliencia social. Estas instituciones se han de-
mostrado como vitales para las comunidades a las que sirven como 
centros de investigación y conocimiento, evidenciando el pasado 
y el presente del patrimonio tangible e intangible; pero también 
contribuyen a la identidad y cohesión de la comunidad en tiem-
pos de incertidumbre como la crisis del COVID-19 (Samaroudi et 
al., 2020). El reto futuro es doble: la integración de los testimonios 
recogidos en la dinámica cotidiana del museo y, aún más impor-
tante, en redefinir la esencia del museo incorporando aún más la 
memoria y lo intangible como centro del discurso museológico. 
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RÉSUMÉ: L’ensemble des musées dans le monde ont été 
touchés par les mesures gouvernementales visant à endiguer 
la pandémie de la COVID-19. Au travers d’une analyse des 
rapports internationaux, il apparaît que, si bien les impacts 
directs sont semblables de par le monde, leurs spécificités 
divergent selon les contextes, tout particulièrement depuis 
l’été 2020, du fait de l’avancée inégale de la pandémie sur les 
différents continents. En se centrant sur la réalité française 
et les débats professionnels qui y sont émergé, il apparaît 
que des solutions inédites ont vu le jour du fait de la fer-
meture très longue des musées dans ce pays. Plus que de 
simples adaptations à cette situation, ces dernières semblent 
être appelées à se prolonger au-delà de la pandémie de la 
COVID-19, car elles répondent, d’une manière originale, 
à certains des enjeux structurels des musées. Ces solutions 
constitueraient de la sorte une part intégrante de la « nou-
velle normalité » muséale post-COVID qui se dessine, en 
contribuant à réaffirmer, ou redéfinir le sens et les missions 
des musées à partir tout particulièrement de leur rôle social 
et local, mais aussi de leur durabilité et leur éthique.

MOTS-CLÉS: Musées, COVID-19, Economie des musées, 
Administration de musées, France

ABSTRACT: All museums in the world have been affected 
by government actions to stem the COVID-19 pandemic. 
Through an analysis of international reports, it appears 
that, although the direct impacts are similar around the 
world, their specificities diverge depending on the context, 
especially since the summer of 2020, due to the uneven 
progress of the virus on the different continents. By focusing 
on the French reality and the professional debates that 
came out there, it appears that new solutions have emerged 
due to the very long closure of museums in this country. 
More than simple adaptations to this situation, these seem 
to be able to extend beyond the COVID-19 pandemic, 
because they respond, in an original way, to some of the 
structural challenges of museums. These solutions would 
thus constitute an integral part of the emerging post-
COVID museum «new normality», by helping to reaffirm 
or redefine the meaning and missions of museums, 
particularly from their social and local role, but also their 
sustainability and their ethics.

KEYWORDS: Museums, COVID-19, Museum economics, 
Museum administration, Francia
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INTRODUCTION

Si l’on s’intéresse aux effets de la COVID-19 sur les institutions 
muséales force est de constater que beaucoup de choses ont été 
écrites sur le sujet durant la crise sanitaire, tout particulièrement 
dans la presse. Le secteur professionnel s’est également rapide-
ment emparé de cette question qui a touché de plein fouet l’or-
ganisation et la gestion de son activité. Outre la publication de 
communiqués et d’articles d’opinion, des colloques, journées 
d’études, webinaires et autres rencontres professionnelles en 
ligne se sont multipliés de par le monde, plus ou moins encadrés 
par des organisations et associations (telles l’ICOM, NEMO et 
l’UNESCO à l’échelle internationale, ou, à l’échelle nationale, 
des comités nationaux de l’ICOM, des associations de muséolo-
gues ou de musées, voire des tutelles administratives en charge 
de ces institutions) afin de débattre et de témoigner des effets de 
la pandémie sur les musées, mais aussi d’explorer des pistes de 
travail futures. 

La recherche s’est également penchée sur la question, bien que 
le caractère inédit et encore très récent de cette situation fasse 
qu’il est soit difficile de faire émerger des réflexions théoriques 
sur cette question. Lorsque cet article a été écrit en avril 2021, 
la plupart des recherches prenaient ainsi la forme de rapports 
issus d’enquêtes, principalement quantitatives, de portée inter-
nationale ou nationale. Sans prétendre développer ici un argu-
mentaire fondamentalement original sur cette question, il nous 
semble néanmoins qu’une analyse descriptive de la situation ac-
tuelle, des débats, des témoignages et des rapports publiés per-
met de faire émerger des tendances de fond. Pour mieux les abor-
der, il convient néanmoins de les situer à la fois sur le plan in-
ternational et national. En effet, bien que les effets de cette crise 
sanitaire soient assurément globaux, ces derniers n’en sont pas 
moins spécifiques à chacune des réalités muséales, du fait des 
différences nationales dans la gestion de la crise. Afin de tenter 
d’appréhender ces tendances à l’interface entre ces deux plans, 
nous diviserons cet article en deux parties. Dans la première, 
nous explorerons les principales conséquences de la pandémie 
sur les musées dans le monde avant de nous intéresser, dans la 
deuxième partie, au cas concret de la France, dont la fermeture 
très longue des musées a donné lieu à des réflexions inédites. En 
les mettant en perspective avec la situation internationale, l’ana-
lyse de ces particularités françaises nous permettra de réfléchir 
à des enjeux de fond pour les musées dans les années à venir, 
comme nous tenterons de l’explorer dans les conclusions de cet 
article. 
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LES IMPACTS DE LA PANDEMIE 
SUR LE MONDE DES MUSEES

Il convient d’entrée de jeu de définir deux grands moments au 
cours desquels un regard analytique a tenté de définir les effets de 
la crise de la COVID-19 sur les musées. Dans un premier temps, au 
cours du printemps 2020, une série de rapports internationaux ont 
tenté de déterminer les impacts directs de la fermeture des musées 
décrétée dans un très grand nombre de pays. Dans un deuxième 
temps, depuis l’automne 2020, de nouveaux rapports ont tenté de 
comparer la situation des musées avec celle du printemps, en in-
sistant néanmoins sur le fait que leur situation était désormais très 
contrastée du fait de conditions d’ouverture différentes selon les 
contextes.

UNE FERMETURE GÉNÉRALISÉE DES MUSÉES

Suite à l’émergence de la pandémie, plusieurs enquêtes ont rapide-
ment été lancées par les organisations et institutions muséales/pa-
trimoniales internationales, telles que NEMO (2020a), l’UNESCO 
(2020) ou l’ICOM (2020a). D’après ces rapports, il apparaît tout 
d’abord que la grande majorité des musées dans le monde ont 
connu des phases de fermeture plus ou moins longues, partielles 
ou totales, au printemps 2020 (pour 90% d’entre eux, selon le ra-
pport de l’UNESCO). Ces dernières, décrétées par les gouverne-
ments pour tenter d’endiguer la crise sanitaire ont pu, d’une part, 
fragiliser le monde des musées en ayant des impacts sociaux et 
économiques très importants, et, d’autre part, impliquer de nouve-
lles activités, notamment d’acquisition, ainsi qu’un redéploiement 
de ces institutions en ligne. 

DES IMPACTS SOCIAUX

De manière générale, la fermeture extrêmement rapide des mu-
sées a pu générer des situations de stress plus ou moins im-
portantes parmi les équipes des musées, contraintes de repen-
ser complètement et de manière inédite, leur quotidien, le fonc-
tionnement de leurs institutions, les prévisions des activités, le 
report sine die des expositions déjà planifiées, etc. Au-delà de 
cet inconfort, au printemps 2020, la majorité des musées euro-
péens n’avaient néanmoins pas dû congédier leur personnel, se-
lon l’enquête NEMO, même si un tiers des institutions interro-
gées avaient stoppé temporairement leurs équipes, faute d’acti-
vité professionnelle. C’est tout particulièrement le cas pour les 
fonctions externalisées des musées, traditionnellement précaires 
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(Boylan, 2006), pour lesquelles, selon l’enquête de l’ICOM, la si-
tuation était alors alarmante:

6,1 % des personnes interrogées ont déclaré avoir été 
temporairement mis en chômage partiel, et 22,6 % 
n’ont pas vu leur contrat renouvelé. Le secteur des 
free-lances est très fragile : 56,4 % des personnes 
interrogées ont déclaré qu’elles devront suspendre le 
paiement de leur propre salaire en raison de la crise 
; 39,4 % ont déclaré que leurs entreprises réduiront 
leurs effectifs. (ICOM, 2020a)

DES IMPACTS ÉCONOMIQUES

La fermeture des musées a également eu un impact très important 
sur le modèle économique des musées. Selon l’enquête NEMO, un 
grand nombre de ces derniers avaient ainsi perdu entre 75 et 80% 
de leurs revenus au printemps 2020, à l’image du Rijksmuseum et 
du Stedelijk Museum d’Amsterdam ou encore du Kunsthistoris-
ches Museum de Vienne dont les fermetures auraient coûté entre 
100.000 et 600.000 euros hebdomadaires. Aux États-Unis, les per-
tes estimées du Metropolitan Museum of Art de New York sont 
également extrêmement importantes en s’élevant à près de 100 mi-
llions de dollars (Pogrebin, 2020). Face à ces pertes économiques, 
des fermetures d’institutions semblaient inéluctables. L’enquête de 
l’ICOM révélait ainsi que 12,8% des musées dans le monde ne pou-
rraient jamais rouvrir leurs portes des suites de la pandémie. C’est 
tout particulièrement le cas des institutions situées dans des pays 
en développement, très fragiles d’un point de vue économique, 
mais aussi des musées privés occidentaux, extrêmement dépen-
dants d’une économie alors en berne. 

Depuis l’émergence d’un « nouvel âge des musées » (Tobelem, 
2005) témoignant de l’influence des modèles de fonctionnement 
des entreprises privées sur les institutions publiques (Boltanski et 
Chiapello, 1999), le modèle économique des musées se compose, 
selon Mairesse (2010), de trois types de financements. Il s’agit des 
financements publics, ceux provenant du marché, et ceux éma-
nant de la logique du don (à la fois des bénévoles et des mécènes). 
Dans un contexte de fermeture des musées, si les financements 
publics ont pu rester majoritairement stables (notamment parce 
qu’ils étaient liés à des budgets annuels définis et votés avant la 
crise), les financements issus du marché ont été, quant à eux, du-
rement touchés. La part des revenus issue des ventes de tickets 
d’entrée a en effet été réduite à néant du fait de l’absence de visi-
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teurs. Les rapports publiés à l’époque par certaines institutions 
internationales laissaient en outre peu d’espoir sur la récupération 
rapide de ces rentrées budgétaires puisque l’OECD (Organisation 
de coopération et de développement) prévoyait, fin avril 2020, une 
réduction des activités touristiques mondiales de l’ordre de 50 à 
70%, dont on sait qu’un grand nombre visite les musées nationaux 
(Gurría, 2020). Enfin, le financement émanant de la logique du don 
fut également drastiquement réduit. Selon l’enquête NEMO, trois 
musées sur cinq avaient en effet stoppé complètement leurs pro-
grammes de volontariat. Pour leur part, les institutions dépendant 
du mécénat pour leur fonctionnement furent durement touchées 
par la paralysie de l’économie mondiale. Dans les contextes où 
les musées privés constituent une partie importante du panorama 
institutionnel, extrêmement dépendants des conjonctures écono-
miques (mais aussi des revenus issus des entrées des visiteurs), un 
risque de fermeture majeur semblait donc bien réel, à l’image des 
États-Unis pour lesquels une enquête menée en juillet 2020 pour 
le compte de l’American Alliance of Museums (2020) indiquait 
que 16% des musées enquêtés ressentaient un risque significatif 
de fermeture de leur structure au cours des seize prochains mois.

UNE PRÉSENCE ACCRUE DES MUSÉES EN LIGNE

Outre ces effets délétères, la fermeture des musées a également en-
gendré un rapide déplacement de leurs activités en ligne, afin de 
conserver le lien avec leurs publics. La presse a d’ailleurs souvent 
utilisé le terme de résilience pour qualifier ces capacités d’adap-
tation du secteur à la crise, même si toutes les institutions ne dis-
posent pas des mêmes ressources économiques et humaines pour 
investir le web. En Europe et en Amérique du Nord, 80% des mu-
sées avaient ainsi augmenté leurs services numériques entre mars 
et avril 2020, selon l’enquête NEMO. En parallèle, les sites web des 
institutions connurent une très nette augmentation de leur fré-
quentation durant cette période, située entre 10 et 150% selon la 
même enquête. 

Ces activités en ligne peuvent être réparties en au moins quatre 
grandes catégories, comme on peut le voir sur le graphique 1. Il 
peut s’agir de la mise en ligne de ressources numérisées, tout par-
ticulièrement visibles dans les musées des pays en développement, 
ou encore de la « digitalisation » des activités prévues durant les 
mois de confinement, en basculant notamment en ligne les exposi-
tions, comme on a pu le voir surtout dans les institutions ouest-eu-
ropéennes et nord-américaines. L’augmentation de leurs activités 
sur les réseaux sociaux est également une solution adoptée par de 
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nombreux musées (plus de la moitié de ceux interrogés par l’en-
quête de l’ICOM indiquent en effet une augmentation de leurs ac-
tivités sur les réseaux sociaux). Enfin, certains musées ont opté 
pour la création d’activités spécifiques pour le confinement, telles 
des rencontres professionnelles et scientifiques, surtout dévelop-
pées dans les institutions ouest-européennes et nord-américaines.

Malgré le caractère plus ou moins innovant de certaines catégo-
ries d’activités, il apparaît néanmoins qu’un bon nombre d’entre 
elles avaient déjà été mises en place par les musées avant la pandé-
mie. La présence en ligne de ces institutions est en effet une pra-
tique déjà ancienne, qui remonte aux années 90 pour les musées 
européens et nord-américains, au travers notamment de la digi-
talisation de leurs collections. L’usage par ces mêmes institutions 
des médias sociaux date, quant à lui, du début des années 2000 
(Andreacola, 2014 ; Bellido Gant, 2001). Plus qu’une transforma-
tion radicale des pratiques muséales, il semble donc ici que la fer-
meture des musées au printemps ait surtout accéléré des tendances 
déjà présentes dans ces institutions, même si à des degrés divers 
selon les musées.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACQUISITIONS

Même s’il n’est qu’indirectement lié à la fermeture des musées, 
l’un des derniers impacts directs de la pandémie est le dévelop-
pement de campagnes d’acquisition visant à documenter la situa-
tion inédite que traversait alors le monde. Ces pratiques, souvent 
menées de manière collaborative, et développées dès le printemps, 

Graphique 1. Répartition des 
activités numériques développées 
par les musées au printemps 
2020, en fonction des régions. 
Réalisation de l’auteur, d’après le 
rapport de l’UNESCO (2020).
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avaient en effet pour but de traiter de la vie quotidienne des cito-
yens durant la pandémie, mais aussi de leurs craintes, de leurs es-
poirs ainsi que de leurs réactions. C’est tout particulièrement le 
cas des musées ethnographiques ou de société, intéressés tradi-
tionnellement par l’acquisition d’objets contemporains (Battesti, 
2012), à l’image du MuCEM en France qui a lancé, dès avril 2020, 
une campagne de collecte participative autour des vies confinées 
(Girard, 2020). De nombreux autres types d’institutions ont de-
puis développé ce genre de pratiques, parfois à l’échelle interna-
tionale. C’est par exemple le cas du projet de recherche et d’expo-
sition digitale « Résilience, Communauté & Unité : une collabora-
tion internationale » lancé en février 2021 par le Comité Costume 
de l’ICOM afin de documenter et contextualiser l’utilisation des 
masques de protection durant la pandémie (Comité Costume de 
l’ICOM, 2021).

UNE SITUATION MUSÉALE DIFFÉRENTE 
SELON LES CONTEXTES

Depuis l’été 2020, la recherche autour des impacts des mesures 
gouvernementales visant à endiguer des « nouvelles vagues » de 
la pandémie, notamment en fermant les lieux de culture, a donné 
lieu à de nouveaux rapports. C’est le cas de l’ICOM, qui a lancé 
une seconde enquête mondiale entre le 7 septembre et le 18 oc-
tobre 2020 intitulée « Musées, professionnels des musées et CO-
VID-19 : enquête de suivi » (ICOM, 2020b), tout comme NEMO 
qui a réalisé une nouvelle enquête entre le 30 octobre et le 29 no-
vembre 2020 (NEMO, 2020b). D’autres rapports sont actuellement 
en cours de rédaction, notamment à l’UNESCO, tandis que la pu-
blication, prévue pour décembre 2021, du numéro 291-292 de la 
revue Museum International portera sur la thématique des « mu-
sées vides ». 

Par-delà les conditions d’ouverture des musées (à l’automne, se-
lon l’enquête de l’ICOM, 79% des participants européens ont in-
diqué que les musées étaient ouverts dans leur pays), ces nouvelles 
recherches contribuent à comprendre, sur un temps plus long, les 
effets de la crise sanitaire sur les musées. On voit ainsi que cer-
taines tendances relevées dans les rapports du printemps se sont 
affirmées. C’est le cas des services numériques des musées, qui 
continuèrent de se développer, en activant notamment de nou-
veaux canaux de communication numérique comme on peut le 
voir sur le graphique 2.

Ces nouveaux rapports apportèrent également des données iné-
dites sur les effets sociaux et économiques de la pandémie sur les 
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musées (qu’ils soient ouverts ou non). Certaines craintes soulevées 
au printemps 2020 furent notamment relativisées. Dans la seconde 
enquête de l’ICOM, le pourcentage de participants ayant déclaré 
que leur musée pourrait fermer définitivement a ainsi diminué 
significativement par rapport à la première enquête réalisée par 
l’institution (il se situe désormais à 6,1% pour l’Europe, l’Amérique 
du Nord et le Pacifique). La situation des musées restait néanmoins 
fragile, notamment en ce qui concerne le personnel. 14% des par-
ticipants ont ainsi déclaré dans l’enquête de l’ICOM qu’une partie 
du personnel avait été placé en chômage partiel ou licenciée, tan-
dis que 16,2 % des répondants déclarait qu’au moins un quart du 
personnel du musée avait été licencié ou mis à pied entre février et 
septembre 2020. Concernant la situation économique, 49,6 % des 
participants affirmaient en outre que leur musée perdrait au moins 
un quart de leurs revenus en 2020, un chiffre qui s’élève jusqu’à la 
moitié des revenus annuels pour 31,9 % des personnes interrogées.

Ces difficultés, économiques et sociales, furent d’ailleurs soule-
vées unanimement par tous les rapports, ainsi que par les organi-

Graphique 2. Répartition des 
activités numériques proposées 
par les musées européens 
durant l’été et l’automne 2020. 
Réalisation de l’auteur, d’après 
le rapport de l’ICOM (2020b).
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sations professionnelles internationales, en incitant notamment 
les gouvernements à débloquer des fonds d’urgence pour proté-
ger les musées. C’est le sens de la lettre ouverte adressée à la prési-
dente de la Commission européenne publiée par Culture Action 
Europe à l’initiative de 110 Organismes culturels, dont NEMO, 
qui appelait en novembre 2020 l’Union Européenne et les États 
membres de l’UE à protéger la culture en l’intégrant dans les plans 
de reprise, et y consacrant au moins 2% de leurs budgets (Europe’s 
Cultural and Creative Sectors, 2020). Comme en témoigne cette 
initiative, les impacts de la crise sanitaire et économique de la CO-
VID-19 sur les musées semblent souligner l’importance de repen-
ser leur modèle économique. La recherche de l’équilibre entre les 
trois sources possibles de financement des musées, comme indi-
qué plus haut, impliquerait, selon une approche néo-keynésienne 
défendue par ce type de lettre ouverte, un renfort des subven-
tions publiques pour palier les baisses de financement issues des 
logiques de marché et du don. L’enjeu, voire la survie des musées 
résiderait dans ce sens dans une décision politique, qui, dans sa 
gestion économique de la crise, devrait renoncerait à la doxa néo-
libérale qui avait été notamment imposée aux musées à la suite 
de la crise économique de 2007, en leur demandant d’avoir plus 
largement recours aux financements privés (Arrieta, 2021; Roigé, 
2016; Van Geert, 2021). 

LES REACTIONS DES MUSEES 
FRANÇAIS FACE LA PANDEMIE

Comme soulevé par cette deuxième vague de rapports interna-
tionaux, il existe alors de grandes différences entre les musées, se-
lon les contextes où ils sont situés. Les conditions d’ouverture des 
institutions culturelles varient en effet selon les pays depuis l’au-
tomne 2020. Certains musées restent ainsi fermés, d’autres voient 
leurs accès limités, tandis qu’un certain nombre restent ouverts, 
comme on peut le voir en temps réel sur la carte interactive mise 
en place par NEMO (2021). Par ailleurs, le degré d’appui public à 
ces institutions n’est pas le même selon les pays, tout comme l’ar-
ticulation et l’organisation du secteur muséal. Ces différents fac-
teurs ont pour conséquence que les activités mises en place par les 
musées en vue de continuer de fonctionner varient selon les pays. 
Pour illustrer cette dynamique, nous allons nous centrer ici sur le 
cas de la France, dont le secteur muséal peut apparaître comme 
particulièrement bien articulé, et soutenu par les pouvoirs publics, 
du fait notamment de l’image internationale projetée par la France 
comme pays de culture, du patrimoine et des musées. Selon les 
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chiffres officiels, rappelons en effet que le secteur culturel repré-
sente dans le pays près de 2,3 % du PIB ; 80 000 entreprises cul-
turelles, pour la plupart TPE et PME ; et près de 670 000 emplois, 
soit 2,5 % de la population active (Ministère de la Culture, 2020).

Rappelons que le choix du gouvernement français a été de fer-
mer les musées (ainsi que l’ensemble des lieux de culture) durant 
le premier confinement (du 17 mars au 11 mai 2020). Ils furent en-
suite brièvement rouverts durant l’été 2020, bien qu’avec un cer-
tain nombre de restrictions concernant l’accès pour le public (en 
réduisant notamment les jauges), ainsi que l’impossibilité d’utili-
ser les dispositifs tactiles. Les musées ont ensuite été une nouvelle 
fois fermés le 30 octobre 2020 face à la recrudescence de la « deu-
xième vague » de l’épidémie. Leur réouverture fut évoquée pour 
le 15 décembre 2020, avant qu’elle ne soit repoussée au 7 janvier. 
La difficulté de contrôler le nombre de nouvelles contaminations, 
puis l’émergence d’une « troisième vague » de l’épidémie repoussa 
néanmoins une nouvelle fois cette possibilité. A l’heure d’écrire 
ces lignes, cette dernière est désormais envisagée pour le mois de 
juin, selon les dires du président Emmanuel Macron lors de son 
élocution télévisuelle du 31 mars 20211. Du fait de cette fermeture 
particulièrement longue des musées par rapport aux autres pays 
européens (dont l’Espagne), la situation des institutions françaises 
est particulière. Les questionnements qui y ont émergé sont donc 
spécifiques à ce contexte, en donnant parfois lieu à des pratiques 
jusqu’alors inédites.

DES IMPACTS BUDGÉTAIRES AU BESOIN 
DE RÉOUVERTURE DES MUSÉES

Dès le début du premier confinement au printemps, de très nom-
breuses journées d’étude et de rencontre furent organisées par 
les centres de formation (au premier rang desquels on trouve 
l’INP), les associations professionnelles (à l’image du comité 
français de l’ICOM2, de la Fédération française des profession-
nels de la conservation-restauration, ou encore de CLIC Fran-
ce-Club Innovation & Culture), le tout largement relayé par la 
presse professionnelle (tels Le Quotidien de l’art, Le Journal des 
art…), et la presse généraliste. Les chercheurs se sont également 
penchés sur le sujet, en tentant de mettre en perspective les effets 
de la pandémie sur les musées, notamment sur la page web de 
l’OCIM (s.d.)3.

Au sein de ces débats, et à la différence des rapports internatio-
naux présentés dans la première partie de cet article, la question 
des conséquences budgétaires de la pandémie apparaît en France 

1 Les musées seront finalement 
rouverts le 19 mai 2021.

2 Notons ici tout particulière-
ment le Cycle de débats virtuels 
« Réouvertures, où en êtes-vous? » 
organisé par le comité, dont dix 
séances furent organisées entre 
mai et octobre 2020 (ICOM Fran-
ce, s.d.).

3 L’OCIM (Office de Coopéra-
tion et d’Information Muséales) 
est situé au sein de l’université de 
Bourgogne et est financé majo-
ritairement par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.
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comme relativement secondaire, dans un pays où les financements 
de ces institutions demeurent traditionnellement publics (qu’elles 
soient nationales ou dépendantes des collectivités territoriales). 
Dans son plan de relance pour la culture de deux milliards d’eu-
ros, l’État a ainsi prévu de dédier 334 millions aux établissements 
publics patrimoniaux favorisant l’attractivité et le rayonnement 
international de la France, en vue de soutenir leur reprise d’acti-
vité fortement touchée par l’effondrement du tourisme (Ministère 
de la Culture, 2020). Pour les plus petites structures, qui consti-
tuent la majorité des musées de France, la question demeure éga-
lement secondaire alors qu’elles sont habituées à travailler pour un 
public local réduit (moins dépendant donc des flux touristiques 
internationaux), à partir de budgets extrêmement réduits. En ce 
qui concerne les personnels des musées, l’impact semble égale-
ment limité du fait du faible degré d’externalisation des fonctions 
muséales, si ce n’est pour certains médiateurs qui apparaissent ici 
comme les plus fragiles. C’est notamment pour cette raison qu’un 
certain nombre d’entre eux ont pu rejoindre les grandes manifes-
tations organisées par les travailleurs de la culture en mars 20214.

Au-delà de cette question budgétaire, et du fait de la longue pé-
riode de fermeture des musées en France, le débat s’est surtout 
tourné vers la demande de réouverture de ces institutions. Plu-
sieurs communiqués et appels furent lancés dans ce sens par 
les professionnels du secteur, incitant le gouvernement à réou-
vrir les musées et les lieux d’exposition, en arguant notamment 
qu’ils avaient prévu des mesures strictes de sécurité et qu’ils ne 
constituaient pas des lieux de propagation du virus (tout parti-
culièrement pour les musées en région, beaucoup moins fréquen-
tés que ceux des grandes métropoles). C’est le cas de « l’Appel de 
116 directeurs d’établissements ‘à lever le confinement des centres 
d’art, FRAC et musées’ » publié fin janvier 2021. C’est aussi le cas 
de la consultation « flash » réalisée par ICOM France parmi ses 
membres institutionnels entre le 8 et le 12 février, en vue de la 
concertation de ses représentants avec le Ministère de la Culture 
le 12 février, conjointement avec d’autres associations profession-
nelles. Cette consultation tentait de synthétiser les manières dont 
les musées avaient préparé des conditions d’accueil particulières 
pour les scolaires, avaient adapté leurs horaires et leurs modali-
tés de pré-réservation ou, plus largement, avaient mis en place des 
outils de contrôle des flux de visiteurs (ICOM France, 2020). La 
presse spécialisée a d’ailleurs relayé ces demandes, tout en en ré-
digeant d’autres, à l’image de la revue Beaux-Arts magazine qui a 
publié une lettre ouverte au président l’instant de réouvrir les mu-
sées (La Rédaction, 2021).

4 Durant tout le mois, des inter-
mittents du spectacle, dépendant 
des représentations pour leurs ac-
tivités professionnelles, occupèrent 
plus de soixante-dix théâtres afin 
de pousser le gouvernement à réou-
vrir ces salles. 
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LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
PRATIQUES NUMÉRIQUES

En attendant cette hypothétique réouverture, plusieurs fois re-
poussée, les institutions françaises ont largement investi le numé-
rique, souvent de manière plus ou moins improvisée  (mais aussi 
créative) durant le premier confinement. Il s’agissait alors d’un be-
soin de maintenir le contact avec le public, tout en permettant aux 
équipes (et notamment aux médiateurs) de continuer à travailler. 
Ces premières initiatives se basèrent principalement sur ce que les 
musées avaient « en stock », que ce soit au niveau de la numérisa-
tion des collections ou encore des visites virtuelles. Les visites des 
sites web des musées augmentèrent alors, à l’image du musée du 
Louvre dont la fréquentation du site a été multipliée par dix durant 
les premiers jours du confinement, pour se stabiliser ensuite à un 
niveau trois fois plus élevé que la moyenne d’avant la crise (Rédac-
tion Culture, 2020). Comme mentionné par l’enquête « Pratiques 
culturelles en temps de confinement », réalisée par le Département 
des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Mi-
nistère de la culture en 2020, le suivi de ces activités numériques 
fut très populaire parmi l’ensemble de la population. L’enquête re-
marque ainsi une réduction des écarts sociaux et générationnels 
pour nombre de ces pratiques culturelles en ligne, contrairement 
aux visites « en présentiel »  (Jonchery et Lombardo, 2020, p. 42). 
Si on compare ces résultats avec ceux de l’enquête menée en 2018 
par le DEPS sur les pratiques culturelles, les visites virtuelles appa-
raissent en effet en nette progression parmi les classes populaires, 
mais aussi chez les personnes seules et les Parisiens (dont les pra-
tiques culturelles sont traditionnellement plus élevées que le reste 
de la population).

Depuis l’automne, ces premières expériences se sont dévelop-
pées, ont été revues, corrigées mais aussi améliorées, avec l’émer-
gence de pratiques inédites permettant aux visiteurs de suivre des 
activités muséales depuis chez eux. Depuis l’événement #nuit-
desmuséescheznous réalisé le 14 novembre 2020 dans le cadre de 
la Nuit européenne des musées, des programmations de type « le 
musée chez vous » (Musée des arts et métiers de Paris, s.d. ; Musée 
de Valence, s.d.) ou « le musée à la maison » (MuCEM, s.d. ; Musée 
de Bretagne, s.d. ; Palais des Beaux-Arts de Lille, s.d.) se sont ainsi 
multipliées dans les musées, en offrant notamment à leurs publics 
des activités de médiation numérique inédites, telles des visites 
virtuelles guidées en direct, des visites d’expositions en ligne avec 
les conservateurs ou les commissaires, voire des vernissages d’ex-
position en direct. Celui de « Ex Africa » au Musée du quai Bran-
ly-Jacques Chirac constitua dans ce sens une première, retrans-
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mis le 21 février 2021 sur la nouvelle chaîne publique Culture Box 
du groupe France Télévisions, inaugurée en février 2021 en plein 
confinement. 

L’ÉMERGENCE D’UNE « NOUVELLE NORMALITÉ »

Comme cela est actuellement souvent mentionné dans les débats 
professionnels, ces nouvelles pratiques, développées puis amé-
liorées durant la longue phase de fermeture des musées, semblent 
désormais là pour rester. L’idée qu’une « nouvelle normalité » ve-
rrait le jour après la fin du confinement semble ainsi désormais ad-
mise par les professionnels5, même si certains chercheurs ont pu 
questionner l’usage de ce concept et ses implications politiques et 
sociales (Krzyzanowski, 2020). Lors de la rencontre « Tu cliques, tu 
visites », réalisée en ligne le 25 mars 2021, il fut ainsi indiqué par 
la représentante du Palais de la Porte Dorée de Paris que la politi-
que de l’établissement s’articulerait désormais autour de trois axes: 
le « in situ », le « hors les murs », et le « musée chez soi », chacun 
correspondant à des approches et des objectifs différents. A partir 
de l’expérience des activités menées durant la fermeture des mu-
sées, le développement de ce dernier axe semble en effet répondre 
à certains des enjeux des musées (dès avant la pandémie), en per-
mettant notamment de toucher de nouveaux publics, mais aussi 
de proposer des activités inédites aux publics empêchés ou en si-
tuation de handicap, difficilement réalisables sur place.

L’émergence de cette « nouvelle normalité » implique néanmoins 
une série de réflexions de fond, inédites pour les musées. Tout 
d’abord, elle implique des transformations plus ou   moins pro-
fondes de certains métiers du monde des musées, notamment des 
médiateurs/éducateurs, dont le coeur du métier réside tradition-
nellement dans une interaction physique avec le public. D’autres 
pratiques, au contraire, semblent moins directement touchées par 
ces transformations, à l’image de la recherche, de l’inventaire, de 
la conservation, et plus généralement du travail sur les collections, 
sur lesquelles la pandémie semble avoir eu peu d’impact, si ce n’est 
une réduction des tâches due au recours plus ou moins généralisé 
au télé-travail durant les phases de fermeture des musées. 

L’idée de la monétisation de ces activités en ligne fait également 
son chemin parmi les professionnels. Alors qu’elles étaient large-
ment gratuites durant le printemps et l’été 2020, le renfort d’un 
axe de travail en distanciel pour les musées implique de définir un 
modèle économique pour ces nouveaux « produits ». L’adaptation 
des publics à ces nouvelles offres numériques se posent également, 
que ce soit pour les « anciens publics », qui n’ont pas perdu leur lien 

5 Nous renvoyons ici au webinai-
re « Une nouvelle normalité pour la 
culture, les médias et la communi-
cation » organisé sur cette question 
par l’université Sorbonne Nouvelle 
les 8, 9 et 10 mars 2021 (SAM Le 
Webinaire, 2021). 
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avec le musée, pour les « publics » jadis plus ou moins fidélisés qui 
pourraient ne plus revenir dans ces institutions, ou encore pour les 
nouveaux publics captés par les activités numériques. Les longues 
périodes de fermeture des musées français ont-elles ainsi impliqué 
des changements en termes d’attente des publics, comme semblait 
l’indiquer l’enquête « Pratiques culturelles en temps de confine-
ment »? Auront-ils envie de retrouver les musées in situ? Ou se 
sont-ils adaptés à la programmation en ligne proposée par ces ins-
titutions? Qu’en retirent-ils de ces activités? De par ces quelques 
questions, on voit bien ici le besoin de développement d’un nouvel 
axe de recherche au sein des musées, afin de s’adapter au mieux 
aux attentes et pratiques des publics de la « nouvelle normalité ». 

Enfin, ce redéploiement important des musées en ligne pose la 
question de la responsabilité numérique des musées, notamment 
en ce qui concerne l’usage des données générées par ces pratiques, 
utilisées actuellement principalement par les géants du web. Cet en-
jeu, existant avant la crise, mais renforcé par cette dernière, fait no-
tamment l’enjeu du rapport « Responsabilité numérique et musées 
français » (Pineau, 2021). Certains professionnels appellent ainsi les 
musées à « ouvrir d’autres numériques » au sein de leurs pratiques, 
plus éthiques d’un point de vue numérique (Pesquer, 2021).

CONCLUSIONS

A ce stade de la réflexion, les principales conséquences de la crise 
de la COVID-19 abordées dans cet article montrent que le monde 
des musées a été fortement secoué par la pandémie, bien que de di-
fférentes manières selon les contextes. Comme nous l’avons vu, au-
delà des enjeux concrets rencontrés par les musées du point de vue 
de leurs équipes, de leurs activités mais aussi de leur redéploiement 
en ligne, se posent bien évidemment des questions quant à leurs 
modèles de financement ainsi qu’à la durabilité de leurs nouveaux 
modes de fonctionnement (à la fois en distanciel et en présentiel). 
Plus profondément sans doute, cette situation inédite pose égale-
ment des questions existentielles sur le sens même du musée, sur 
lesquelles nous aimerions revenir dans ces conclusions.

Tout d’abord, les périodes de confinement ainsi que les phases 
de rupture des liens sociaux physiques et d’isolement qui les ont 
accompagné ont largement renforcé, parmi les professionnels des 
musées, le sentiment que leurs institutions remplissaient une fonc-
tion sociale importante. Indissociable des missions générales de 
cette institution, comme indiqué en France par le rapport sur les 
musées pour le XXIe siècle (Eidelman et al., 2017), et souvent ré-
affirmé lors des épisodes de crise depuis le début du XXe siècle 
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(Brown et Mairesse, 2018), ce rôle social du musée fut d’ailleurs 
rappelé dans le plan de relance déployé par la France, en justifiant 
que la culture était située « au cœur de notre construction intime 
et de notre cohésion sociale » (Ministère de la Culture, 2020). Force 
est en effet de constater que les musées ont réaffirmé durant la pan-
démie l’idée qu’ils constituaient un service public, et qu’ils incar-
naient beaucoup plus que de simples loisirs ou générateurs d’éco-
nomie touristique, comme on a pu souvent les présenter et pen-
ser à l’échelle politique au cours des dernières années. Les grands 
musées nationaux eux-mêmes, en l’absence de publics internatio-
naux durant leur ouverture estivale de 2020, se sont tournés vers 
les publics nationaux et locaux, traditionnellement peu présents 
dans ce type de musée. Cette situation inédite a en effet invité ces 
musées et leurs équipes à réfléchir au sens même de leurs actions, 
ainsi qu’à leurs liens avec les habitants et leur tissu local. Même 
s’il est probable que ces institutions rencontreront à nouveau leur 
public international une fois la crise dépassée, ces réflexions lais-
seront sans aucun doute des traces dans la manière dont ces insti-
tutions se pensent. Les sujets de réflexion lancés par l’ICOM dans 
sa newsletter en vue de la préparation de la journée internationale 
des musées 2021 (intitulée: « L’avenir des musées: se rétablir et se 
réinventer) illustrent très clairement cette tendance. On y trouve 
en effet pêle-mêle la pertinence sociale et la durabilité, la transfor-
mation numérique, les nouveaux modèles économiques et l’action 
pour le climat (ICOM, 2021).

L’épidémie mondiale, et la fermeture des musées a dans ce 
sens poussé ces derniers à repenser  leurs pratiques « pré-pandé-
miques ». Comme l’indique le dernier sujet proposé par l’ICOM 
à ses membres dans le cadre de la préparation de la journée inter-
nationale des musées, la question du développement durable a par 
exemple été remise au coeur des discussions. Même si cette der-
nière était déjà présente dans les débats nationaux (Chaumier et 
Porcedda, 2011) et internationaux avant la crise (avec notamment 
la création, en 2015, d’un groupe de travail sur le développement 
durable au sein de l’ICOM), la crise de la COVID-19 a amplifié 
cette réflexion. Les pratiques « productivistes » d’expositions, la 
pertinence de faire venir des objets, parfois conservés dans des 
pays très éloignés, uniquement pour les exposer temporairement, 
les questions du recyclage et de la réutilisation des matériaux ex-
positifs, la mutualisation des expositions via l’itinérance, etc… ont 
ainsi été longuement débattues lors d’échanges professionnels, no-
tamment au sein d’ICOM France qui en a fait l’objet de son cycle 
« Solidarités, musées : de quoi parle-t-on ? », mis en place durant 
le deuxième confinement.
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Plus durables, plus locaux, plus sociaux mais aussi plus (éthi-
quement) numériques, voici donc les mots-clés qui semblent avoir 
émergés de la crise inédite qu’ont traversé les musées depuis plus 
d’un an. Même s’il ne s’agit pas ici d’une véritable « révolution » 
au sein de ces institutions, puisque ces enjeux font l’objet de dé-
bats depuis quelques années déjà, la crise semble bel et bien avoir 
eu pour effet de réorienter le sens des musées, en réaffirmant cer-
taines des visions et missions qui font partie de leur ADN en tant 
que lieux symboliques de première importance pour la société. 
C’est peut-être bien là le principal apprentissage de cette pandémie.
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RÉSUMÉ: Le tourisme culturel et ses pratiques ont con-
sidérablement été impactés à la suite de la fermeture des 
lieux culturels pendant la pandémie du covid-19. Dans ce 
contexte, de nombreuses initiatives en matière d’offres cul-
turelles numériques ont été mises en place. Celles-ci ont 
permis de mettre en lumière des actions de médiation et de 
promotion du patrimoine français et européen qui pourtant 
existent depuis plusieurs années, comme c’est le cas de la 
visite touristique et culturelle virtuelle (Atout France, 2009 
; Ferret et al., 2019 ; Juanals & Minels, 2017, pp. 19- 52 ; 
Vidal, 2018). Pour certaines institutions et certains profes-
sionnels du secteur, il s’agit là d’une opportunité – forcée 
– de repenser leur positionnement en ligne et de proposer 
de nouvelles offres attractives qui seraient commercialisa-
bles et donc monétisables. Notre projet consiste à explorer 
l’offre de visite virtuelle, afin de la qualifier, de mesurer son 
impact sur le marché des industries culturelles et de relever 
son intérêt auprès des publics à travers deux axes d’études : 
la médiation et l’expérience vécue. Cet état de l’art esquisse 
une première synthèse sur les visites virtuelles, intégrant dif-
férentes pratiques expérimentées par les professionnels du 
tourisme culturel. En plus, dans le cadre d’une enquête pro-
posant de découvrir trois formats différents de visites virt-
uelles, nous avons pris en considération l’appropriation de 
ces visites par le public réceptif à des découvertes culturelles 
et touristiques, en pointant les pratiques culturelles plébis-
citées, et intégrant les critiques, limites et les manques actu-
els de ces offres de visites virtuelles.

MOTS-CLÉS: Tourisme culturel, médiation numérique, 
culture en ligne, visite virtuelle, musée

ABSTRACT: Cultural tourism and its practices have been 
significantly impacted by the closure of cultural venues 
in the context of COVID-19 pandemic. Digital cultural 
content have been multiplied. Globally, these practices have 
highlighted mediation and promotion actions of French 
and European heritage that already existed for several years, 
such as the virtual touristic and cultural visit (Atout France, 
2009; Ferret et al., 2019; Juanals & Minels, 2017; Vidal, 2018). 
For some institutions and professionals, this is a – strained – 
opportunity to rethink their online position and to propose 
new marketable attractive products. Our project consists 
in exploring the market of virtual visit and online culture, 
in order to qualify and measure insights and impacts on 
the cultural industries market, and to note how attractive 
it is to the public through two areas of study: mediation 
and visit experience. This state-of-the-art outlines a first 
synthesis on virtual visits, integrating different practices 
experimented by cultural tourism professionals. Through a 
survey related to three different experiences of virtual visits, 
we identified popular and accessible cultural practices, as 
well as criticism, limits and current shortcomings, and 
therefore determined how the public, receptive to cultural 
and touristic experiences, seized the matter of virtual visits.

KEYWORDS: Cultural tourism, digital mediation, online 
culture, virtual tour, museum
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INTRODUCTION

La crise sanitaire que nous traversons a provoqué un arrêt brutal 
de l’industrie culturelle et une interruption des activités touristi-
ques sur place. D’après un rapport européen, en Europe occiden-
tale, 94,6 % des musées ont dû fermer leurs portes pendant le con-
finement de mars-avril 2020, tandis qu’en Europe orientale, 98,7 % 
ont été contraints de fermer (European Parliament, 2021).

Les conséquences pour les sites recevant habituellement du pu-
blic, comme les musées ou bien les monuments, sont particuliè-
rement désastreuses. Sur la base d’un échantillon représentatif 
d’environ 1 000 musées de l’UE-27, 44 % ont indiqué avoir perdu 
jusqu’à 1000 euros par semaine, 31 % jusqu’à 5 000 euros par se-
maine, 18 % jusqu’à 30 000 euros par semaine et 8 % plus de 50 
000 euros par semaine. Les grands musées ont perdu entre 100 000 
et 600 000 euros par semaine. Les musées situés dans des régions 
touristiques ont subi une perte de revenus exceptionnelle de 75 à 
80 %. Dans cette dernière catégorie, les musées des capitales ont 
été parmi les plus touchés par la perte de revenus, avec une perte 
moyenne d’environ 40 000 euros, contre 20 000 euros dans les 
zones urbaines et 5 000 euros dans les zones rurales. Les musées 
privés ont été beaucoup plus touchés que les musées financés par le 
secteur public, car ils tirent la plus grande partie de leurs revenus 
des ventes de la billetterie (European Parliament, 2021). On relève 
non seulement une perte de chiffres d’affaires, mais aussi une dif-
ficulté à rassurer ou à recréer un climat de confiance pour inciter 
les publics à s’y rendre de nouveau. En effet, la crise a eu un effet 
immédiat sur les opportunités de revenus, les possibilités de mise 
en réseau des entreprises et les défis à relever pour atteindre les pu-
blics par d’autres moyens. Toutefois, pendant le confinement, des 
initiatives et des propositions, portées par ces mêmes institutions, 
en matière d’offres numériques ont été massivement proposées en 
ligne. Lorsque la pandémie de Covid-19 a interrompu les visites 
sur place, une adaptation radicale et rapide a été nécessaire. Cela 
a été une évidence que pour survivre, les institutions culturelles et 
touristiques, se devaient d’investir, si ce n’étaient pas encore fait, 
dans l’innovation technologique et numérique plus particulière-
ment, en proposant des visites virtuelles (El-Said et Aziz, 2021). 
Au-delà de l’aspect technologique, qui n’est pas vraiment inno-
vant, le vrai défi fut et est toujours de proposer un nouvel espace 
de propositions culturelles à consommer autrement, en ligne. Et 
c’est surtout à travers cet axe, que l’on peut parler d’innovation, 
d’usage, à condition qu’une vraie stratégie de médiation en ligne 
soit conçue, voire co-créée avec les publics cibles, autour d’une 
trame éditoriale pertinente dépassant la simple alternative à la vi-
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site sur place par exemple. Alors, certes, il s’avère que la plupart des 
musées (80%) et des institutions du patrimoine religieux (comme 
par exemple l’église de la Sainte Chapelle à Paris) (83%) ont aug-
menté leur présence en ligne (communication en ligne, visites vir-
tuelles, expositions en ligne), mais rare sont les institutions fran-
çaises qui ont véritablement repensé leur stratégie de médiation 
numérique et en ligne. Le Centre des Monuments Nationaux est 
un des rares exemples à investir assez massivement dans la créa-
tion, la diffusion et la monétisation de ces offres en ligne, mais on 
peut se questionner sur l’ambition réelle qui s’y cache (est-ce sim-
plement une approche expérimentale ou s’agit-il d’une première 
phase pour construire une panoplie d’offres en ligne ?).

De manière générale, les services en ligne qui ont le plus aug-
menté sont ceux qui nécessitent le moins de ressources financières 
et/ou d’expérience et de compétences supplémentaires (hashtags 
sur les médias sociaux ou activités autour d’une collection en ligne 
déjà existante), tandis que les services qui nécessitent du temps, 
des ressources et des compétences (podcasts, contenu en direct, 
apprentissage en ligne) ont le moins augmenté (European Parlia-
ment, 2021).

Ces offres, pour beaucoup pensées et crées pour n’être que tem-
poraires nous amènent à nous interroger sur l’avenir des pratiques 
de consommation du secteur et la pérennisation éventuelle des dis-
positifs et médiations numériques et en ligne mis en œuvre. En ef-
fet, comment peut-on définir et qualifier la nature des offres de vi-
site virtuelle dans un objectif de médiation culturelle en ligne ? Et 
nous demander, à quelle mission de service public répondent-elles 
? De plus, pouvons-nous établir l’impact de ces offres sur les pu-
blics ? Caractériser leur attractivité ainsi que leur adéquation avec 
les besoins, les pratiques actuelles des publics et/ou des consom-
mateurs, et l’expérience utilisateur-visiteur vécue à distance puis 
sur place ? Enfin, est-il possible d’entrevoir des modèles écono-
miques expérimentés, voire éprouvés afin que ces offres puissent 
se pérenniser et se développer à l’avenir, tout en y intégrant les at-
tentes des publics et l’importance des institutions d’exister dans un 
paysage culturel particulièrement concurrentiel? Pour répondre à 
ces interrogations, nous nous appuierons sur l’offre de visite vir-
tuelle et plus particulièrement sur le concept de guidage des visites 
virtuelles, réalisé par des professionnels tels que les guides-confé-
renciers. Il s’agit là d’une offre qui était encore relativement rare 
lors du premier confinement mais qui s’est développée progressive-
ment, sans pour autant se professionnaliser ni vraiment se péren-
niser dans un contexte de passeport vaccinal globalement efficace 
aux premiers retours des touristes.
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De nombreuses initiatives ont vu le jour autour du terme géné-
rique de visite virtuelle, comme l’atteste notamment la plateforme 
#CultureChezNous (https://www.culturecheznous.gouv.fr/) dé-
veloppée par le Ministère français de la Culture dès le début du 
confinement en mars 2020. Dans l’ensemble, de nombreuses ins-
titutions, mais également des médias (réseaux sociaux, magazines, 
journaux, radios, télévision) ont relayé sur le web, des exemples de 
visites virtuelles, loin de se valoir ou de répondre à des préoccu-
pations en matière de médiation culturelle.

METHODOLOGIE : INVENTAIRE ET USAGES 
DES OFFRES DE VISITES VIRTUELLES

Au début de la phase exploratoire de notre projet d’étude, nous 
avons commencé par nous interroger sur la définition de la visite 
virtuelle.

À première vue, ce type de visite virtuelle, à distance, s’oppose à 
une visite in-situ réelle sur place, et désigne une expérience interac-
tive, réalisée à partir de dispositifs technologiques et médiatiques. 
Notre corpus d’étude a intégré près d’une centaine de visites vir-
tuelles, proposées par différentes institutions et organisations tou-
ristiques et culturelles, émanant du secteur public (musées natio-
naux, musées municipaux, écomusées, …) et privé (fondation, en-
treprise privée, startup, …). Une alerte intitulée visite virtuelle a 
été lancée sur un célèbre moteur de recherche (alerte info Google). 
Celle-ci nous a ainsi permis de recenser et d’accéder à plusieurs di-
zaines de visites virtuelles culturelles et touristiques, gratuites ou 
payantes. En plus, nous avons aussi ciblé plusieurs établissements 
culturels et touristiques, en recherchant directement via leurs sites 
internet institutionnels et leurs réseaux sociaux des offres de vi-
sites virtuelles (Ministère de la Culture français, 2020). Nous avons 
également consulté d’autres médias, des sources journalistiques 
ou pédagogiques, qui relayaient et/ou conseillaient de telles offres 
en ligne (par exemple Boittiaux et Guillaume, 2020 ; Photothèque 
de l’École du Louvre ou la plateforme Google Arts and Culture, 
https://artsandculture.google.com/, l’École du Louvre, 2020).

Afin d’organiser le travail de documentation, nous avons ensuite 
établi une liste, incluant dans un tableau (document Google drive 
partagé) un ensemble de questions et de critères dans le but de re-
censer, d’évaluer, caractériser et définir les formats et les types de 
visite virtuelle existants. Pour ce faire, les critères qualitatifs ont 
été répartis en quatre catégories. La première catégorie contient les 
critères de présentation générale de la visite virtuelle, intégrant le 
nom de l’établissement ou du lieu culturel et touristique ainsi que 

https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://artsandculture.google.com/
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le nom de l’exposition/événement le cas échéant, l’URL d’accès, la 
localisation géographique, le type d’établissement (privé ou pu-
blic), et la catégorie d’établissement (centre culturel, musée, monu-
ment…), la spécialité représentée (Archéologie, Art contemporain, 
Arts décoratifs, Arts graphiques…), la langue proposée (unique ou 
multilingue), les intervenants éventuels (guide-conférencier, étu-
diant, professionnel des médias, du secteur de la communication 
ou culturel), le format des informations partagées – podcast, mon-
tage vidéo, sonore, posters… De plus, les termes employés pour 
définir le type de la visite virtuelle proposée (E-visite, visite im-
mersive, visite interactive, visite virtuelle, visite en ligne guidée, 
visite en ligne, visite virtuelle à 360°, visite commentée, visite à dis-
tance, visite live, visite replay, visioconférence, conférence en ligne, 
culture en ligne, virtual tour, etc.) ont aussi été pris en compte ainsi 
que les partenariats éventuels (pour la conception 3D ou 360° du 
jumeau numérique par des startups par exemple) et les conditions 
de la visite (payante ou gratuite).

La deuxième catégorie représente le cœur de la problématique si 
l’on s’oriente vers une démarche de médiation en ligne, l’expérience 
utilisateur, intégrant le champ de l’interactivité, c’est-à-dire le for-
mat de l’expérience (visio-conférence, visite live, visite interactive, 
visite en ligne enregistrée, visite virtuelle 360° non guidée ou au 
contraire guidée), les modalités de réservation (optimale ou com-
plexe et obligatoire ou non, avec un accès illimité ou un accès libre 
limité, ou privilégié), les modalités d’accès à la visite (connexion, 
facile ou complexe), la possibilité de faire appel à une aide propo-
sée en ligne ou non, une aide à l’orientation de la visite (guidée ou 
libre), la qualité de l’expérience, la qualité technique du dispositif 
de médiation numérique proposé, la présence d’une interaction 
ou non entre les participants, la durée annoncée ou estimée pour 
le temps de la visite. Nous avons été particulièrement sensibles 
aux offres de visite qui privilégiaient une expérience basée sur une 
double médiation : numérique à travers l’usage d’un jumeau nu-
mérique, du streaming live ou d’interaction par exemple ; humaine 
à travers la présence en direct d’un professionnel de la culture (les 
guides-conférenciers notamment) ou a minima de voix-off.

La troisième catégorie, celle des contenus, a révélé les critères liés 
au sujet même de la visite, à sa thématique, son parcours, sa scéna-
risation voire sa mise en scène, sa trame éditoriale, son ambiance 
(conviviale vs froide), la qualité des informations présentées, la fa-
çon dont celles-ci sont présentées et aux multimédias (visuels, mu-
siques, vidéos, jeux, etc.) présentés.

Enfin, dans la dernière catégorie, on a répertorié les éléments 
liés à la communication, englobant le public concerné et/ou ciblé 
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(adulte, enfant, enseignant, chercheur, professionnel du monde 
culturel ou du secteur touristique, du secteur des médias et/ou de 
la communication, publics spécifiques comme les étudiants, les  
personnes ayant une déficience visuelle, les séniors, etc.), la diffu-
sion et l’envoi des informations sur la visite (par e-mail, sur le site 
institutionnel, par voie médiatique, réseau social par exemple), et 
le choix du support et de l’outil de streaming ou de visualisation 
comme lieu de diffusion de la visite en ligne.

L’inventaire de ces nombreux critères qualitatifs, et la descrip-
tion des usages des visites testées mettent en évidence trois formats 
de visites, les plus fréquemment relevés lors de nos investigations 
et recherches en ligne. Il s’agit de la visite virtuelle à 360°, de la vi-
site virtuelle guidée enregistrée et de la visite virtuelle immersive 
guidée (Fig. 1). Bien que l’on utilise ici le terme de visite virtuelle, 
des précisions sont nécessaires quant à ce que ce terme relève vé-
ritablement. En effet, ces trois catégories présentent des subtilités 
à prendre en compte :

• La visite virtuelle à 360° repose la plupart du temps 
sur la diffusion d’un jumeau numérique permet-
tant de se déplacer (façon Street View) dans un lieu 
culturel, à la suite d’une numérisation réalisée in-situ 
grâce à des caméras devenus très accessibles sur le 
marché (Matterport, Insta 360, etc.). Dans ce cas, il 
s’agit souvent d’une visite autonome, rarement gui-
dée par un guide professionnel en live, mais présen-
tant des aides et orientations tels des flèches, des in-
fo-bulles, des points d’intérêts, des vidéos incrustées, 
de la musique, voire de la voix-off.

• La visite virtuelle guidée enregistrée est souvent un 
enregistrement ou replay soit d’une visioconférence 
ou d’une vidéo montée à la manière des Youtubeurs, 
soit un tournage vidéo avec montage et post-produc-
tion pour mettre en avant un lieu, une exposition, 
animé ou guidé par un professionnel (conservateur, 
guide, auteur, journaliste, etc.)

• La visite virtuelle immersive guidée est un format 
de visite qui revêt bien des expériences puisqu’il 
peut englober aussi bien les visioconférences diffu-
sées en direct par partage d’écran (sur Zoom, Teams, 
etc.) qu’une véritable visite guidée à distance où le 
guide est sur place et interagit par partage d’écran 
en live avec les visiteurs qui sont connectés en ligne. 
Bien que les visioconférences soient certainement 
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le format le plus répandu, mais aussi le plus clas-
sique, c’est plutôt le format de visite live guidée que 
nous avons retenu ici dans le cadre de cette étude. 
Ce format de visite a notamment été initié par la 
société CulturMoov dès 2017-2018 avec plusieurs 
expérimentations à Paris et auprès d’écoles d’art. 
En 2020, la société a développé la réalisation de ce 
type de visite, qu’elle a formalisé et diffusé auprès 
de nombreuses institutions françaises et étrangères 
et auprès de guides professionnels qui ont suivi dès 
juin 2020 des séances d’initiation et de formation à 
la production et à l’animation de ces visites (plus de 
300 guides et professionnels des musées touchés, en 
partenariat avec la Fédération nationale des guides 
interprètes conférenciers).

Un questionnaire d’enquête (Thomas, 2021) a ensuite été pré-
paré, proposant de découvrir trois visites, une pour chaque for-
mat cité (URL du questionnaire en fin d’article – références nu-
mériques). Le choix des visites s’est porté sur la qualité technique 
et des contenus proposés. Pour éviter des biais dans les résultats de 
l’enquête, nous avons privilégié une même thématique globale et 
avons choisi de mettre en lumière des artistes renommés du XXe 
siècle (Dali et Picasso), ainsi que la ville d’Honfleur, qui a influencé 
de nombreux artistes contemporains. Nous avons aussi mis dans 
la balance des établissements de nature différente (public/privé), 
implantés en France et en Europe (CulturMoov - agence de média-
tion culturelle privée et marketplace dédiée aux activités culturelles 
et scientifiques en ligne - pour la visite virtuelle d’Honfleur en 
Normandie, le musée municipal de Lyon pour l’exposition Pi-
casso. Baigneuses et baigneurs et la Fondation Dali à Figueras en 
Espagne).

La structure du questionnaire a intégré plusieurs parties, in-
cluant plusieurs thématiques, avec à l’intérieur de chacune d’elle 
plusieurs questions et champs libres à compléter (Fig. 2).

Figure 1. Récapitulatif des 
trois étapes nécessaires en 
amont de la création du 
questionnaire d’enquête.
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Ce questionnaire a été créé afin de prendre en compte l’inté-
rêt de ces visites virtuelles auprès de différents publics (étudiants, 
amateurs de culture, seniors…) et nous permettre d’identifier les 
pratiques culturelles plébiscitées (dans le but d’améliorer les offres 
de médiation culturelle en ligne, et de mieux les cibler dans une 
logique de monétisation in fine). En plus, ce questionnaire vise 
également à préciser quelles sont les pratiques et les médiations 
culturelles numériques qui pourraient avoir un impact positif sur 
l’accès à la culture à de plus amples publics, en accompagnement 
(en amont ou en aval) des visites sur place, dans le cadre de la pré-
paration d’un séjour par exemple, ou encore pour présenter une 
nouvelle destination. Comme le cite régulièrement Romain Préva-

Figure 2. Schéma présentant 
les choix et les thèmes/
blocs de questions du 
questionnaire d’enquête 
(Enquête encore en cours).
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let dans l’introduction des visites qu’il organise avec CulturMoov 
(https://www.culturmoov.com/), « le teaser ne suffit plus pour pro-
mouvoir l’attractivité d’une destination, les publics veulent vivre 
une expérience globale, du processus de décision et d’achat à l’ac-
cueil sur place dans le lieu de visite ». Enfin, l’étude questionne 
aussi clairement l’intérêt de ces offres en ligne pour toucher et at-
tirer des publics dits éloignés ou qui sont « naturellement » désin-
téressés du sujet culturel.

L’ENQUETE DE TERRAIN : CHOIX 
DES VISITES VIRTUELLES

Les publics visés ont le choix de découvrir une, deux ou trois visi-
tes virtuelles, avant de remplir ou non le questionnaire d’enquête. 
Ce questionnaire n’a pas été mis au point, uniquement pour obte-
nir l’avis des publics sur les aspects technologiques et ergonomi-
ques d’une visite à distance, mais également sur les données et les 
contenus proposés, l’expérience vécue et la communication asso-
ciés à la visite virtuelle. En somme, quel est le degré d’appréciation 
de ces visites et pour vivre quelles expériences ?

Ainsi, le questionnaire créé sous Framaforms (Thomas, 2021) 
a intégré des informations objectives ou non objectives (diver-
gence parmi les utilisateurs) sur la qualité de l’expérience, avec 
une échelle identique de satisfaction (comprise entre 1 et 5, [1 = 
très mauvaise, 3 = moyenne et 5 = excellente]), et des questions 
différentes portant d’une part sur les contenus de l’exposition/lieu 
culturel présenté et, d’autre part, sur la visite virtuelle elle-même.

Des questions plus classiques sur l’intérêt pour la culture des ré-
pondants et surtout sur leur expérience des visites virtuelles ont 
également été soumises. En fin de questionnaire, nous avons ajouté 
une question sur l’incitation à une visite physique. Les questions et 
les résultats issus des enquêtes menées sur les visites virtuelles et 
les pratiques culturelles des publics du Musée du Louvre en 2011 et 
2017, souhaitant mettre en avant les médiations numériques dans 
le cadre de l’expérience muséale, nous ont aidés dans l’élaboration 
de notre questionnaire (Evrard et Krebs, 2017).

Le choix de la première visite à 360° s’est porté sur la Fonda-
tion Dali (musée/théâtre Dali) de Figueras en Espagne (Funda-
ció Gala-Salvador Dali, 2021). Pour la seconde visite, nous avons 
choisi de mettre en avant l’exposition Picasso. Baigneuses et bai-
gneurs du Musée municipal des Beaux-Arts de Lyon (Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, 2020), tandis que la troisième visite, a tou-
ché des participants, qui ont pu apprécier à distance – gratuite-
ment et sur réservation, une visite immersive inédite et guidée 

https://www.culturmoov.com/
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par une guide-conférencière d’Honfleur, cité des Arts, organisée 
par CulturMoov.

RESULTATS PRELIMINAIRES ET PERSPECTIVES 
D’EVOLUTION ET DE RECHERCHE

Les résultats préliminaires issus d’un premier panel de trente-trois 
participants ayant participé à l’étude dans sa totalité (participation 
aux trois visites ou à une ou deux visites) montrent un réel intérêt 
pour les visites virtuelles, quel que soit leur type de format.

Parmi les réponses aux questions non obligatoires, le public 
s’est montré particulièrement réactif aux questions portant sur 
la qualité des contenus et à la facilité d’utilisation des visites 
virtuelles proposées. Pour la majorité des répondants, l’aspect 
«physique» reste crucial pour vivre l’expérience culturelle (vi-
site sur place) (Fig. 3). Néanmoins, les premiers participants de 

Figure 3. Détails et résul-
tats des réponses à la question 
Êtes-vous d’accord avec les 
affirmations suivantes ?
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l’enquête ont répondu qu’ils étaient tout à fait d’accord et plutôt 
d’accord sur le fait que ces visites leur permettent de découvrir 
un lieu jamais visité, un lieu inaccessible en vrai (pour des rai-
sons de localisation, fermé au public ou disparu), que ce type de 
visite offre une expérience inédite, encore la possibilité d’en ap-
prendre davantage sur un lieu déjà connu - grâce à l’aide d’un 
professionnel, ou au contraire sur un lieu encore jamais visité 
(en amont), ou sous un autre angle que lors d’une visite préa-
lable sur place (en aval). De plus, on relève que ces visites vir-
tuelles sont perçues par les participants comme des vecteurs de 
continuité et de vitalité pour le secteur culturel en période de 
pandémie (Fig. 3).

En ce qui concerne le public, les cibles qui ont majoritairement 
répondu à l’enquête sont les seniors et les amateurs d’activités 
culturelles. À l’opposé de nos pronostics, nous avons constaté 
que les étudiants, subissant les conséquences d’un usage excessif 
des écrans dans le contexte pandémique des cours en ligne, ont 
peu répondu à l’enquête. Par ailleurs, le format de l’étude et du 
questionnaire impliquant une participation relativement longue 
(environ 2h30 pour les trois visites virtuelles proposées) explique 
que de nombreux prospects touchés en amont depuis les diffé-
rents réseaux professionnels et depuis les réseaux sociaux ne se 
soient pas du tout impliqués, ou qu’ils n’aient complété qu’une 
partie du questionnaire, ou qu’ils n’aient seulement participé à 
certaines visites (par exemple, plus de 80% des participants à la 
visite proposée par CulturMoov, d’une durée de 45 minutes, n’ont 
pas rempli le questionnaire, ni même émis l’intention de visua-
liser les autres types de visites proposées, moins interactives et 
pour une visite en autonomie), ou enfin qu’ils se soient désenga-
gés en cours de participation (pour des raisons de temps essen-
tiellement). Il est d’ores et déjà prévu de réitérer cette enquête 
plus spécifiquement auprès des publics étudiants et scolaires, 
dans le cadre des cours en présentiel, afin de relever leurs avis et 
préférences.

Un temps de visite en ligne, court, semble adapté et nécessaire 
pour le public. Le format libre guidé enregistré a été plébiscité (Ex-
position Picasso. Baigneuses et baigneurs du musée des Beaux-Arts 
de Lyon) parce qu’il permet de vivre l’expérience de visite à son 
rythme sans s’imposer un visionnage à horaire fixe. De manière 
générale, la formule replay des visites virtuelles est particulière-
ment appréciée.

Pour le public senior, pour qui les déplacements sont devenus 
parfois compliqués, l’accès à ces visites virtuelles, à distance, leur 
a permis de retrouver les joies d’anciennes visites sur place. Ce 
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qui ressort également de l’expérience recherchée par ces publics 
est l’interaction avec d’autres personnes, de tout âge, pour le plai-
sir de ne pas rester qu’entre « seniors », lors de la visite immersive 
guidée, proposée par CulturMoov. En effet, les visites virtuelles 
peuvent permettre l’engagement et l’interaction entre les utilisa-
teurs, en dehors de leurs barrières physiques, en faisant participer 
les visiteurs en ligne à des activités de collaboration et en encou-
rageant les discussions sur divers thèmes (Vaz et al., 2018). En ce 
sens, la citation du sociologue Olivier Donnat précisant la néces-
sité de « mettre les outils de marketing au service d’une diversi-
fication des publics » (Tobelem, 2016, p. 89) nous apparaît perti-
nente. De nouvelles politiques culturelles innovantes pourraient 
associer et rassembler des acteurs du domaine numérique, mais 
aussi des pédagogues, des chercheurs, des professionnels des sec-
teurs du tourisme, de la culture, des médias afin de mieux cer-
ner la culture de participation. L’objectif : démocratiser le savoir, 
en proposant une refonte des offres et de l’accessibilité sur place 
et à distance des collections, contenus culturels, ou lieux touris-
tiques, tout en s’interrogeant sur de nouveaux moyens de com-
munication, mieux adaptés à des publics élargis (Tobelem, 2016). 
Jean-Michel Tobelem (2010) évoque à ce propos que l’introduc-
tion des nouvelles techniques conduit aussi à repenser les formes 
d’organisation du musée en renforçant notamment le caractère 
transversal de la gestion de projets (qui demandent la collabora-
tion entre plusieurs services) ; et cela accentue l’incitation à nouer 
des coopérations et des partenariats avec d’autres organisations, 
marchandes ou non marchandes, voire à l’externalisation de cer-
taines fonctions que l’équipe du musée n’est pas en mesure d’as-
surer en interne (Tobelem, 2010, p. 228). 

À ce titre, la conception technique d’une visite virtuelle peut être 
prise en exemple, tout comme la réalisation d’un compagnon de 
visite, deux outils de médiation numérique que peu d’institutions 
ont la capacité de produire en interne. Force est de constater qu’il en 
va de même pour les visites live guidées. Bien que les sites culturels 
fassent appel à des guides professionnels ou des médiateurs, nous 
pouvons cependant constater que la mutation des pratiques de 
médiation est longue et finalement peu spontanée. Elle nécessite un 
temps d’apprentissage qui passe par de la formation professionnelle, 
de l’expérimentation et la définition de plans d’actions stratégiques 
en phase avec une logique de médiation en ligne (Poce et al., 2020). 
Les professionnels indépendants ou les startups sont souvent sol-
licités pour pallier ce manque de personnel formé et/ou dispo-
nible au sein des institutions pour innover et proposer de nouvelles 
offres ou de nouveaux services.
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CONCLUSION ET PROJECTIONS

En pleine pandémie du covid-19, l’impossibilité de distribuer et 
de diffuser physiquement les contenus par les canaux tradition-
nels dans les établissements culturels et touristiques (musées et 
sites patrimoniaux) a accéléré l’adoption de solutions numériques 
innovantes, employées non seulement pour garantir un accès con-
tinu à la culture, mais aussi pour générer des revenus alternatifs 
susceptibles de compenser (en partie) l’importante perte de re-
venus du secteur culturel. Ainsi, les musées et les lieux patrimo-
niaux ont ouvert leurs portes avec des visites virtuelles (European 
Parliament, 2021). Les usages de médiations numériques muséa-
les, culturelles et touristiques en pleine pandémie a permis, d’une 
part, une mise en relation entre des publics variés et des contenus 
scientifiques, artistiques, historiques et patrimoniaux, et le main-
tien du lien voire le rapprochement entre les établissements cul-
turels et leurs publics, d’autre part. Les innovations sur les visites 
virtuelles se sont multipliées, grâce notamment aux professionnels 
du secteur qui ont implanté ces visites en ligne. Comme l’évoque 
Geneviève Vidal, « les musées contribuent à la confirmation du 
web participatif et du web des données et, dans le même temps, à 
celle des prescriptions numériques en faveur d’une diffusion cul-
turelle en renouvellement » (Vidal, 2017, p. 170). Les visites vir-
tuelles testées sur un premier panel de personnes nous ont livré 
des résultats préliminaires sur les usages numériques de publics 
divers, confirmant qu’il est possible comme l’énonçait Geneviève 
Vidal, d’évoluer « entre plaisirs et expression critique » et pour les 
professionnels de procéder à une « extension du rayonnement du 
patrimoine » (Vidal, 2018, p.189). Ainsi, nous pouvons citer plu-
sieurs facteurs et exemples positifs de l’utilisation de dispositifs de 
médiation culturelle numérique. En effet, le musée virtuel donne 
aux conservateurs la possibilité d’expérimenter et d’essayer des 
voies alternatives à travers le contenu des nouvelles expositions, 
en amont de faire leurs choix définitifs. De plus, le manque d’es-
pace de certains lieux d’exposition, permettrait par l’intermédiaire 
d’une exposition virtuelle, de présenter davantage d’objets, de thè-
mes, de salles. Certains objets étant extrêmement fragiles, et non 
exposables en réel, certaines œuvres pourraient être présentées au 
public en virtuel. Á ce titre, bien des initiatives ont été lancées ces 
dernières années ; à titre d’exemple, CulturMoov avait organisé 
en 2017 une exposition virtuelle accessible librement dans l’espace 
public sur les écrans tactiles des abribus de Paris présentant une 
douzaine d’œuvres numérisées issues des réserves de musées pari-
siens. Inscrite dans une logique de médiation ludique, en autono-
mie et très courte, ou à travers une médiation humaine qui guidait 
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le visiteur en s’appuyant sur les œuvres numérisées, l’exposition 
virtuelle avait permis de présenter des œuvres inconnues et inac-
cessibles à plusieurs milliers de passants visiteurs. Ainsi, et dans 
la continuité des avantages que ces nouvelles expériences peuvent 
proposer, la visite virtuelle offre également au public la possibi-
lité de voir une reconstitution virtuelle d’objets, de bâtiments ou 
d’environnements importants qui n’existent peut-être plus ou qui 
sont endommagés (Skamantzari et Georgopoulos, 2016). Dans ce 
cas, le travail mis en œuvre et les financements dégagés peuvent 
être colossaux ; le format de visite virtuelle en 3D est peu accessi-
ble aux institutions car il nécessite des investissements qui peuvent 
paraitre trop importants (et très onéreux) pour la modélisation (en 
3D) et la reconstitution numérique d’environnements disparus. De 
surcroît, une étroite collaboration entre les scientifiques et les res-
ponsables de sites est indispensable, au même titre qu’une appro-
che de co-conception (Mason et Vavoula, 2021) concernant la défi-
nition de l’expérience utilisateur idéale afin que le contenu recons-
titué et l’expérience proposée soient les plus pertinents possibles en 
matière de médiations culturelle et scientifique (par exemple, où le 
visiteur doit-il se placer in-situ pour activer sur son smartphone la 
reconstitution et ainsi observer en lieu et place du monument dis-
paru la modélisation en 3D de celui-ci ?).

La crise a permis un élan unique pour repenser les structures 
et les pratiques dominantes et pour accélérer et expérimenter des 
alternatives de médiation culturelles en ligne et numériques, sou-
vent en collaboration (intra- et intersectorielle) avec de nouveaux 
partenaires, notamment des agences de médiation culturelle pri-
vées ou des startups.

Les usages et dispositifs des visites virtuelles proposées à dis-
tance par les musées ou d’autres établissements culturels et touris-
tiques ouvrent des pistes de recherche pour la période actuelle et 
future. Notre enquête, qui se clôturera en décembre 2021, intégrera 
les retours et réactions des professionnels quant à la conception et 
à l’animation de ces visites, prenant en compte leurs usages et le 
comportement des publics face à cette nouvelle offre afin de définir 
des indicateurs précis. L’objectif sera aussi de dessiner des hypo-
thèses d’offres touristiques dans lesquelles l’expérience numérique 
et à distance pourrait être associée à une expérience in situ. La ré-
flexion s’appuiera également sur de premières études et des son-
dages de terrain réalisés en 2019 par le Labex ICCA en collabora-
tion avec CulturMoov sur le concept d’exposition virtuelle et de vi-
site guidée en ligne. Ces travaux ont notamment permis de définir 
que les étudiants et les publics 18-30 ans sont attentifs à ces offres 
en ligne qui peuvent orienter leur perception et leur choix dans la 
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construction d’un séjour, la participation à un événement cultu-
rel ou à une découverte touristique par exemple. D’autres publics, 
notamment les seniors et les enseignants/pédagogues seront aussi 
davantage sollicités pour mieux se rendre compte des apports et 
des améliorations à apporter aux dispositifs de visite virtuelle, en 
intégrant les exigences et souhaits de publics variés (sur ce point, 
Serge Chaumier considère le visiteur/participant comme un par-
tenaire qui peut apporter des idées et solutions innovantes ; Chau-
mier et Jacobi, 2008). En ce sens, les recherches futures doivent 
intégrer l’amélioration de la compréhension des influences multi-
ples des technologies sur la relation entre les sites culturels et leurs 
visiteurs/participants, autant pour les visites sur place qu’à dis-
tance. Il s’agira également d’étudier le rôle et l’utilité des installa-
tions culturelles en termes d’élargissement social, éducatif et gé-
nérationnel, d’accès à leurs œuvres, connaissances et expériences 
(Evrard et Krebs, 2018).

Le rapport de l’Union européenne (European Parliament, 2021) 
relève le fait que malgré les effets positifs bien documentés de l’ac-
cès à la culture et à l’art (tant physique que numérique) sur le bien-
être personnel et collectif, l’augmentation du partage de contenu 
culturel numérique depuis le confinement pose des questions liées 
à la notion d’inclusivité, puisque le contenu numérique ne cible pas 
toujours différents publics et n’est pas toujours accessible à tous. 
Les offres de visites virtuelles proposées pendant la pandémie du 
covid-19 ont principalement été des contenus en ligne, accessibles 
gratuitement. Il serait pertinent de questionner l’existence d’un 
potentiel isolement pour les personnes vivant dans les zones ru-
rales ou les personnes ayant moins d’affinités avec la culture et 
ayant des difficultés à accéder au contenu numérique. En France, 
la couverture réseau et 4G est plutôt performante, mais certains 
territoires restent en marge.

Aussi, le risque d’un élitisme croissant se reflète également du 
côté de la demande et pas seulement de l’offre. La tendance à la 
monétisation du contenu culturel numérique pourrait entraî-
ner une augmentation des inégalités entre les publics, comme 
pour n’importe quelle autre consommation. Seules les personnes 
avec un revenu suffisant pourraient être en mesure d’accéder au 
contenu culturel et créatif numérique si celui-ci n’est pas (partiel-
lement) subventionné par les pouvoirs publics ou par des mécènes 
(European Parliament, 2021). Ce postulat, somme toute habituel, 
pourrait possiblement être contrebalancé par le fait que la gratuité 
des sites culturels ne profite pas nécessairement aux publics qui ne 
pourraient pas y accéder pour des raisons financières. La gratuité 
est un levier, certes, mais ne constitue pas à elle seule un moyen 
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d’inclusivité. Des modèles de monétisation de la culture en ligne 
peuvent-il contribuer à plus d’inclusion de certains publics ? A 
la manière des abonnements (dont le freemium) proposés par les 
plateformes du streaming dans les secteurs de l’audiovisuel, de la 
musique ou de la presse, peut-on imaginer des outils de commer-
cialisation du contenu muséal et patrimonial en ligne ? Le Centre 
des Monuments Nationaux semble aller dans ce sens en commer-
cialisant auprès des visiteurs individuels, des groupes et des en-
treprises son offre de visite virtuelle. CulturMoov (https://www.
culturmoov.com/) a depuis novembre 2020 fait le pari d’une plate-
forme de streaming et de billetterie dédiée aux activités en ligne. 
Á ce stade, ce sont des expérimentations mais une politique plus 
globale du Ministère de la Culture français nous parait constituer 
un premier axe de réponse (voir par exemple les appels à manifes-
tation d’intérêt (AMI) ou l’appel à projet alternatives vertes, pro-
posés par le Ministère de la Culture en France).

Au-delà des conditions financières d’accès à ces offres, la mise à 
contribution des enseignants nous paraît crucial pour contribuer à 
construire des outils en faveur de l’inclusion des jeunes et de l’in-
clusion intergénérationnelle. En effet, les visites virtuelles peuvent 
être utilisées comme des supports pédagogiques ludiques (Poce et 
al., 2020), permettant la découverte de lieux touristiques et cultu-
rels parfois éloignés de son environnement et lieu de vie ou sim-
plement connotés comme des lieux d’élite ou réservés à une caté-
gorie de population. Le travail de co-construction valorisant des 
contenus culturels préparés en amont par des professionnels et ac-
teurs du secteur touristique et culturel favoriserait la création de 
ces espaces d’exploration, d’apprentissage, d’expression culturels et 
artistiques. Grâce à ces dispositifs, les enseignants forment leurs 
élèves à la culture numérique (application mobile, plateforme, dis-
positifs et logiciels multimédias par ex.) avec des contenus nou-
veaux et originaux, tout en aiguisant aussi leur esprit critique et 
leur culture générale. Á titre d’exemple, CulturMoov élabore no-
tamment en partenariat avec le Pass Culture des programmes de 
visites et des cycles de cours en ligne calqués sur les programmes 
scolaires.

Jusqu’alors perçue et utilisée initialement comme un outil de 
promotion commerciale ou complémentaire à une visite physique, 
la visite virtuelle apparaît de plus en plus comme un support adap-
table à des publics élargis, une offre connectée, divertissante et 
apprenante (abordant des thématiques et des spécialités diversi-
fiées), d’accompagnement en amont et/ou en aval d’une visite sur 
place. Les futures offres - gratuites ou payantes - pourront créer 
une nouvelle forme de visite, permettant aux musées et aux autres 

https://www.culturmoov.com/
https://www.culturmoov.com/
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établissements culturels et touristiques de mettre à disposition de 
nouvelles activités et expériences fidélisant un public hors de leurs 
murs, tout en s’assurant des revenus supplémentaires, d’une évo-
lution de leur notoriété et potentiellement d’une fidélisation des 
pratiques culturelles. Par ricochet, ces nouvelles offres devraient 
avoir une incidence non négligeable sur les publics, les acteurs du 
secteur touristique et culturel (établissements publics et privés, 
acteurs et professionnels du tourisme et de la culture) et sur de 
nouveaux modèles économiques, dont les changements de modèle 
d’entreprise et des pratiques culturelles restent encore à analyser.
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RESUMEN: La crisis sanitaria causada por la pandemia de 
Covid-19 ha expuesto un proceso de transformación digital 
ineludible en los museos a nivel mundial. Las visitas se han 
visto seriamente condicionadas por las medidas adoptadas 
para contener la pandemia y, en ocasiones puntuales, los 
museos con menos recursos han tenido que cerrar. En al-
gunos casos, sin embargo, la crisis sanitaria ha acelerado su 
proceso de transformación digital. El análisis previo a esta 
situación muestra que se había llegado a un punto de in-
flexión en el cual las condiciones de las visitas a los museos 
más masificados no eran sostenibles en el tiempo, por lo que 
el cambio de paradigma era previsible. Por este motivo, al-
gunos museos habían comenzado con antelación la actual-
ización hacia la difusión virtual de las exposiciones y la in-
corporación de tecnologías digitales, una acertada decisión 
para para revertir la situación de saturación y adaptarse a 
las nuevas tendencias de consumo y acceso a la cultura. Por 
ende, es preciso plantear una hipótesis sobre la posibilidad 
que en esos casos particulares la crisis sanitaria ha sido per-
judicial por demorar el proceso de digitalización iniciado 
previamente. Por este motivo, se ha analizado la situación 
de los museos mediante estadísticas previas y posteriores al 
año 2019 en España para observar los cambios generados 
y se ha seleccionado como caso de estudio a la Casa Batlló 
en Barcelona (España) para ejemplificar, en función de su 
experiencia, de qué manera ha afectado la Covid-19 a los 
museos que habían comenzado con anterioridad una im-
portante transformación digital.

PALABRAS CLAVE: museos, covid-19, tecnologías de la 
información y de la comunicación, digitalización, redes 
sociales, recursos educativos

ABSTRACT: The health crisis caused by Covid-19 pandemic 
has exposed an unavoidable digital transformation process 
in museums worldwide. Visits have been seriously 
conditioned by the measures adopted to contain the 
pandemic and, on specific occasions, museums with fewer 
resources have had to close. In several cases, though, the 
health crisis has accelerated their digital transformation 
process. The analysis prior to this situation shows that a 
turning point had been reached at which the conditions 
for visits to the most overcrowded museums were not 
sustainable over time, so the paradigm shift was foreseeable. 
For this reason, some museums had begun early on to 
upgrade to virtual dissemination of exhibitions and the 
incorporation of digital technologies, a wise decision 
to reverse the situation of saturation and adapt to new 
trends in consumption and access to culture. Therefore, 
it is necessary to hypothesise that in these cases the health 
crisis has been detrimental by delaying the digitisation 
process previously initiated. For this reason, the situation 
of museums has been analysed through pre- and post-2019 
statistics in Spain to observe the changes generated and 
Casa Batlló in Barcelona (Spain) has been selected as a case 
study to exemplify, based on its experience, how Covid-19 
has affected museums that had previously started a major 
digital transformation.

KEYWORDS: museums, covid-19, information and com-
munication technologies, digitalisation, social media, edu-
cational resources
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INTRODUCCIÓN

El año 2020 fue crítico para el sector de los museos a nivel mun-
dial debido a prolongados cierres temporales, la pérdida de re-
cursos económicos provenientes principalmente de las entradas 
y la imposibilidad de seguir ofreciendo servicios a los usuarios 
locales y visitantes. Un análisis de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
realizado en 2021 indica que durante el año 2020 los museos es-
tuvieron cerrados una media de 155 días, y que desde el inicio de 
2021 muchas de estas instituciones tuvieron que volver a suspen-
der sus operaciones, estos resultados se muestran en la Figura 1. 
Este cese en sus actividades ha causado un descenso medio en la 
asistencia de un 70% y una caída en los ingresos de entre el 40 
y el 60% en comparación con 2019 (UNESCO, 2020b). Por otra 
parte, en el año 2020 un artículo de la UNESCO señaló que a 
pesar del cierre total o parcial del 90% de los museos del mundo, 
éstos y las comunidades a las que sirven se han tenido que vol-
ver más resistentes, ingeniosos e innovadores mediante el em-
pleo de los recursos digitales (UNESCO, 2020a). Asimismo, la 
gestora cultura e historiadora del arte Reyes Carrasco también 
destaca la continuidad y el mantenimiento de la cotidianeidad 
de los museos dentro de las limitaciones que suponen los recur-
sos económicos y humanos, añadiendo que en otras ocasiones 

Figura 1. Datos estadísticos sobre 
el impacto del Codvid-19 en los 
museos. Fuente: UNESCO, 2020b.
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el ingenio o la invención es «el arma más efectiva para singu-
larizarse en el entorno digital», mientras que en otros casos los 
museos han recurrido a la supervivencia, acción que se ha dis-
frazado durante la pandemia mediante la transformación digital 
(Carrasco, 2021, p. 75). 

Los nuevos hábitos de consumo y la caída del turismo masivo 
han afectado seriamente los ingresos de los museos nacionales e 
internacionales, tanto públicos como privados. A su vez, según 
una encuesta realizada en el año 2021 por el Consejo Interna-
cional de Museos (ICOM), los museos privados se han visto más 
afectados por esta situación sanitaria, debido a que sus ingre-
sos dependen de los aportes externos mientras que los museos 
públicos se financian mediante subvenciones gubernamentales 
(ICOM, 2021). En cualquiera de los casos, era de esperar que los 
museos modificaran sus actividades, las exposiciones y las pro-
puestas culturales, debido al impacto generado por la crisis ac-
tual. Asimismo, según Europeana en Digital transformation in 
the time of COVID-19, esta crisis ha demostrado la importan-
cia de lo digital dentro de las instituciones culturales. Desde 
entonces se ha vuelto una herramienta preciada para llegar a 
la audiencia, la cual además facilita la colaboración dentro de 
las propias organizaciones y la cooperación con otras institu-
ciones culturales sin olvidar de lo prescindible que ha resultado 
ser para permanecer en contacto en una situación de bloqueo 
(Europeana, 2020). 

Evidentemente la situación obligaba a mostrar resiliencia y adap-
tarse mediante innovaciones en todos los ámbitos, desde nuevas 
estrategias de comunicación, nuevos formatos de exposición y eje-
cución de nuevas experiencias digitales que permitieran garanti-
zar la accesibilidad cultural a las exhibiciones. La reinvención de 
la actividad ha condicionado la estrategia del sector para un futuro 
que viene marcado por la combinación de lo digital y lo presen-
cial. Por esta razón, figuras referenciales dentro del sector cultural 
como Conxa Rodà, filóloga y Codirectora del curso de especiali-
zación de Estrategia Digital para Organizaciones Culturales de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), apuntan que hay que se-
guir trabajando e innovando para no perder momentum. Debido 
a que lo digital ha sido clave durante el confinamiento, el perso-
nal del museo ha tomado conciencia de la real dimensión de éste. 
A su vez, se ha experimentado con nuevos formatos, vías y plata-
formas, por lo cual hay que aprovechar esa aceleración y toma de 
conciencia sobre la importancia del avance de la transformación 
digital (Rodà, 2021). Por tanto, los museos, como lugares de expo-
sición, intercambio cultural y comunicación deberán de consoli-
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dar la experiencia que han obtenido, evaluar los resultados y re-
plantear nuevas estrategias para continuar avanzando. Pero ¿qué 
pasa con aquellos museos que habían comenzado con este proceso 
de cambio en lo referente a los métodos de comunicación con an-
terioridad? 

HIPÓTESIS 

Es posible pensar que los museos, nacionales e internacionales, que 
no habían comenzado con un proceso de cambio digital, se han 
visto beneficiados por una aceleración en el proceso de adaptación 
tecnológica, aprovechando el período en el cual se encontraban ce-
rrados para poder llevarlo a cabo. Por un lado, encontramos aque-
llos casos de instituciones públicas que no dependen de los ingre-
sos externos y que han tenido cierta estabilidad económica gracias 
al apoyo del Estado. En cambio, los museos privados que habían 
comenzado con un proyecto de adaptación y transformación di-
gital se han visto particularmente afectados de manera negativa 
con la situación sanitaria al haber tenido que detener una parte de 
ese proceso tras haber sufrido una crisis económica derivada de 
las medidas adoptadas para contener la pandemia. Es decir, aque-
llos museos con recursos garantizados han tenido que acelerar la 
digitalización, mientras que aquellos que ya estaban digitalizán-
dose ralentizaron este proceso por la falta de recursos para seguir 
llevándola a cabo.

OBJETIVOS

Por lo tanto, los objetivos del artículo son los siguientes:

1. Analizar el impacto general que ha tenido la crisis sa-
nitaria y económica generada por el Covid-19 en los 
museos de España. 

2. Determinar el vínculo entre la temporalidad del pro-
ceso de transformación digital y su efectividad en el 
marco del impacto de la crisis sanitaria.

3. Investigar la propuesta actual de Casa Batlló en lo re-
ferente a la transformación tecnológica de las exposi-
ciones y la adaptación a las nuevas medidas sanitarias. 

4. Determinar si la propuesta desarrollada por Casa 
Batlló se adapta a las actuales necesidades para pro-
mover el acceso a la cultura y garantizar la sostenibi-
lidad y viabilidad en el largo plazo de la organización.
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METODOLOGÍA 

La metodología de investigación del presente artículo se basa en 
un análisis documental de los informes gubernamentales y la in-
terpretación de los datos estadísticos para analizar el impacto del 
Covid-19 en los museos de manera generalizada en España, ade-
más de incluir algunos trabajos académicos que han sido publica-
dos con resultados sobre los efectos del Covid-19 en los museos en 
diferentes partes del mundo. Posteriormente, se aporta un análi-
sis del estudio de caso de Casa Batlló, en la cual en función de las 
estadísticas generales y la situación particular de esta casa museo 
en Barcelona para determinar si la hipótesis de partida, en la cual 
valoramos que algunos museos aceleraron su transformación tec-
nológica mientras otros la ralentizaron es correcta teniendo como 
marco general el impacto de la situación sanitaria global y el efecto 
en el turismo mundial.

Para analizar el impacto del Covid-19 en los museos de forma 
generalizada en España se ha recurrido principalmente a informes 
publicados en el año 2021 por la Subdirección General de Museos 
Estatales (SGME).

La casa Batlló resultó ser un caso idóneo de estudio ya que re-
presentaba un claro ejemplo de resiliencia ante la crisis econó-
mica provocada por la situación sanitaria. Su respuesta, mediante 
una propuesta digital que había comenzado antes del año 2019, ha 
brindado soluciones comprobables a las restricciones condiciona-
das al mundo del arte. Por este motivo se ha analizado su estrate-
gia de comunicación digital en tres períodos: 2015-2019, 2019-2021 
y 2021-actualidad.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

A pesar de la crisis sanitaria y económica generada por la pande-
mia, los museos españoles han destacado debido a la rápida adapta-
ción de las actividades presenciales al entorno digital de forma tem-
poral, creando a su vez nuevos contenidos y actividades específi-
cas para dicho entorno. De hecho, uno de los principales efectos de 
la pandemia a nivel mundial fue el salto definitivo –o cambio casi 
obligatorio– al trabajo digital a una velocidad que hasta entonces 
había sido impensable. La primera mitad del año 2020 ha sido una 
especie de renacimiento de lo digital según Culture 24, especial-
mente para los profesionales de las GLAM institutions –Galleries, 
Libraries, Archives and Museums–, quienes han tenido que cam-
biar su forma de pensar con el fin de mantener la oferta cultural 
independientemente del cierre físico de las instituciones culturales 
(Culture 24, 2020). Es por ello que se podría considerar que uno de 
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los principales efectos de la pandemia en los museos, tanto a nivel 
nacional como internacional, ha sido la aceleración de la transfor-
mación y el desarrollo digital. Finalmente, lo digital ha ganado pro-
tagonismo y centralidad, pero cabría observar el papel que tendrá 
a medio y largo plazo una vez finalice la pandemia del Covid-19.

El efecto más inmediato de ésta durante el año 2020 fue el cese de 
todos los servicios no esenciales entre los meses de marzo y mayo, 
junto con el cierre de fronteras, las restricciones de movilidad y 
las limitaciones de aforo. En consecuencia, los museos españoles 
recibieron menos visitas respecto al año anterior, lo cual se puede 
observar claramente mediante el ejemplo de los museos de titulari-
dad estatal adscritos a la Dirección General de Bellas Artes, mejor 
conocidos como Nuestros Museos. Según la Subdirección Estatal 
de Museos Españoles (SGME), éstos recibieron en el año 2020 un 
64% menos de visitas respecto al año anterior (SGME, 2021), tal y 
como se muestra en la Figura 2.

Por ende, la disminución de las visitas presenciales afectó noto-
riamente al número de visitas web, llegando a recibir hasta menos 
del 50%. La principal razón de ello se debe a que el público recu-
rre a la página web del museo principalmente para preparar con 
antelación la visita al museo. Durante el mes de febrero de dicho 
año las webs y micrositios temáticos de Nuestros Museos recibie-
ron 157.000 visitas, pero debido a la crisis sanitaria, el número des-
cendió drásticamente a partir de marzo, siendo el mes de mayo el 
que menos visitas recibió, con un total de tan solo 35.000. Sin em-
bargo, con la reapertura y la vuelta de las visitas presenciales las 
visitas web repuntaron, especialmente el mes de agosto con 71.000 
visitas (SGME, 2021). Paralelamente, se observó un incremento de 
los seguidores en las redes sociales de los museos expuestos en la 
Figura 3, ya que aumentaron y concentraron toda su actividad en 
ellas, convirtiéndose así en el principal medio de comunicación e 
interacción con el público. 

Figura 2. Datos estadísticos 
sobre las visitas presenciales 
de Nuestros Museos. 
Fuente: SGME, 2021, p. 4.
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Recientemente el SGME ha publicado un estudio realizado en 
colaboración con el Observatorio de Museos de España (OME), 
en el cual se encuestó a 255 museos españoles durante el periodo 
marzo-noviembre de 2020. Según los datos recogidos, el 68% de 
los museos aumentó la difusión de materiales en las webs, redes 
sociales y otras plataformas (SGME, OME, 2021). Asimismo, el 
86% de los museos percibió también el mencionado incremento 
de seguidores en las redes sociales y su interacción con el museo 
a través de estas. En la publicación de Network of European Mu-
seum Organisations (NEMO) Follow-up survey on the impact of 
the COVID-19 pandemic on museums in Europe, también observó 
este gran incremento de actividad en las redes sociales, tal como 
se desprende de la Figura 4, en comparación al resto de servicios 
online que ofrecen los museos (NEMO, 2021). 

Sin lugar a duda, el público ha ganado centralidad durante la 
pandemia gracias a su activa interacción y participación en las 
redes sociales, por lo que su papel es más activo y la relación con 
el museo ha dejado de ser unilateral. Como bien indica Jovanka 
Adzic, especialista en proyectos de investigación relacionados con 
el user profiling, el data warehousing y las redes sociales, después 
de la emergencia del Covid-19 será necesario integrar cada vez más 
experiencias digitales debido a que las tecnologías y las platafor-
mas digitales son el habilitador decisivo para la integración de di-
versas experiencias de usuario antes, durante y después de la ex-
periencia presencial, además de completar y facilitar el uso tradi-
cional de la cultura, haciéndola llegar a tipos de público que hasta 
entonces no había sido posible (Adzic, 2021).

Por tanto, independientemente del tipo de titularidad, la temá-
tica y el tamaño, la mayoría de los museos españoles han refor-
zado la actividad digital con el objetivo de mantener el contacto 

Figura 3. Datos estadísticos sobre 
las visitas web y el aumento 
de seguidores en las redes 
sociales de Nuestros Museos. 
Fuente: SGME, 2021, p. 11.
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con el público durante los primeros meses de la pandemia, y a su 
vez incentivar mediante campañas online la visita presencial tras 
la reapertura (SGME, OME, 2021). No obstante, en la mencionada 
publicación de NEMO se advierte una diferencia a tener en cuenta 
entre la relación del tamaño de los museos y el incremento de las 
capacidades digitales. En realidad, cerca del 50% de los pequeños 
museos pudieron incrementar sus capacidades digitales durante la 
pandemia, en contraposición al más del 80% de los grandes mu-
seos, como es posible apreciar en la Figura 5.  Más adelante se tra-
tará esta brecha y la falta de recursos para el desarrollo digital.

Sin embargo, no se reforzó únicamente la actividad digital. Si-
multáneamente se mantuvieron otras líneas de trabajo anteriores 
e incluso se aprovechó el cierre temporal para realizar reformas y 
mejoras en los edificios como se observa en la Figura 6. Si bien es 
cierto que la crisis ha evidenciado la necesidad de lo digital – no 
hay que olvidar que ha ganado centralidad y ha solventado la situa-
ción crítica sufrida durante el 2020–, tan solo el 10% de los profe-
sionales de los museos españoles subraya su importancia (SGME, 
OME, 2021). Esto se debe en parte a que los profesionales conside-
ran lo digital como un complemento que enriquece la experiencia 
presencial, por lo que todavía se puede observar cómo la mayoría 
de los museos se resisten a invertir en desarrollo digital mediante 
recursos humanos, económicos, materiales de producción, comu-
nicación en redes sociales, actualización del equipo técnico y qui-
zás en el área más demandada actualmente, como es la formación 
de personal dedicado exclusivamente a proyectos digitales. Sin em-
bargo, como señala el profesor especializado en didáctica patri-
monial y tecnologías digitales, Joan Santacana (2016), la introduc-

Figura 4. Cambios producidos 
en los servicios online de los 
museos desde el COVID-19. 
Fuente: NEMO, 2021, p. 14.
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ción de los recursos digitales en los museos hace posible el sueño 
de cualquier museólogo, el cual consiste en mostrar las piezas de 
las colecciones con toda su autenticidad, sin que interfieran otros 
elementos secundarios. Además, también hace posible el sueño del 
educador de museos ya que permiten la intermediación entre ele-
mentos y objetos que físicamente no pueden relacionarse. 

Respecto a la brecha digital que se ha hecho más visible a par-
tir del año 2020, tanto entre el público como dentro de los propios 
museos y sus profesionales, Collections Trust ha realizado un estu-
dio en el cual se ha observado que el personal de alrededor del 40% 
de los museos del Reino Unido no tiene acceso a la información de 
las colecciones que se requiere para trabajar a distancia desde casa 
(Collections Trust, 2020). Este problema también afecta a los mu-
seos españoles, los cuales trabajan de la mejor forma posible dentro 
de un sector con problemas básicos de resiliencia digital. Según la 
UNESCO en el reportaje Museums around de world in the face of 
COVID-19, la división digital en ahora más evidente que nunca y 

Figura 5. Relación tamaño e 
incremento de las capacidades 
digitales de los museos. 
Fuente: NEMO, 2021, p. 16.

Figura 6. Principales líneas 
de trabajo durante el 
periodo de cierre. Fuente: 
SGME, OME, 2021, p. 10.
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requiere de un enfoque global en el que el papel central de la cul-
tura se reafirme como medio de resiliencia de las sociedades, así 
como para ayudar a reactivar la economía y el ecosistema cultural 
(UNESCO, 2020b, p. 6). 

Pero, dicha brecha no viene únicamente dada por el acceso a 
internet o la tecnología, sino también por las discrepancias entre 
los niveles de comprensión digital en la sociedad, como se ha po-
dido observar anteriormente en las opiniones de los profesionales 
de los museos reflejadas en las encuestas realizadas por la SGME 
y el OME. A pesar de ello, el ICOM ofrece una serie de propues-
tas de acciones para que los museos y los profesionales fomenten 
la resiliencia de sus comunidades durante y después de la crisis del 
Covid-19, facilitándoles una selección de ejemplos de iniciativas 
museísticas y recursos útiles en torno a la alfabetización digital, 
el aumento de la accesibilidad y la reducción de la brecha digital 
(ICOM, 2020). En otro análisis posterior que se visualiza en la Fi-
gura 7, el ICOM determina que, si bien de ha puesto en manifiesto 
la reactividad, la creatividad y la capacidad de adaptación del sec-
tor museístico, también se ha puesto en manifiesto las debilidades 
estructurales que afectan a las instituciones culturales debido a la 

Figura 7. Datos estadísticos sobre 
actividades digitales y comunicación. 
Fuente: ICOM, 2021, p. 9.
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falta de recursos, personal dedicado a la comunicación digital y ni-
vel de madurez del contenido producido (ICOM, 2021). 

En el año 2015 la revista del Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) ya señaló en el artículo Strategy, not technology, drives 
digital transformation la importancia de la madurez digital, lo cual 
también ha remarcado el ICOM en su último reportaje. Según los 
expertos del MIT, para conseguir un alto nivel de madurez digital 
es necesario centrarse en la integración de tecnologías digitales al 
servicio de transformar la forma en la que funciona una organiza-
ción, es decir, adoptar una estrategia en lugar del empleo indivi-
dual e inconexo de las tecnologías digitales (Kane et al., 2015). De-
bido a la pandemia, los museos tuvieron que adaptarse a las nuevas 
circunstancias, siendo la improvisación la opción más recurrente 
en la mayoría de los casos. Esto, además de resultados de calidad 
cuestionable, generó una dispersión de contenidos digitales y da-
tos en distintas fuentes que actualmente, precisan de ser recogi-
dos, centralizados y analizados adecuadamente. Por tanto, junto 
con la manifiesta necesidad de planificar y crear una estrategia a 
largo plazo se debería aplicar la capacidad adaptación que han de-
mostrado los profesionales de los museos frente a la crisis. Pero 
para ello, primero habría se requiere de personal dedicado exclu-
sivamente a esta tarea, además de invertir en formación y recursos. 
Si bien es cierto que durante la situación de emergencia muchos 
profesionales se vieron obligados a ejercer tareas que no eran de su 
especialidad como la producción y creación de contenidos, además 
de mantener el contacto virtual con el público, desarrollar de al-
ternativas a las actividades presenciales y continuar ejerciendo sus 
respectivas labores dentro del museo, ya que a pesar del enorme 
incremento del refuerzo digital (figura 6), no hubo un aumento de 
trabajadores en la plantilla laboral de los museos. En consecuen-
cia, se ha producido un desarrollo digital precipitado dentro de un 
entorno desfavorable y sin una estrategia planificada de antemano. 
Según las recomendaciones de NEMO, el apoyo continuo es im-
portante cuando se trata de considerar la persistente importancia 
futura de las ofertas de los museos digitales, por lo que la inversión 
y el apoyo siguen siendo cruciales para el desarrollo de las habili-
dades digitales de los trabajadores, la creación de una estrategia y 
una infraestructura digitales (NEMO, 2021). No obstante, gracias 
a la experiencia adquirida a lo largo del año 2020, los museos han 
empezado a dar prioridad a algunas de las mencionadas necesida-
des, tal como podemos apreciar en la Figura 8.

Por otra parte, éste no es el único aspecto a tener en cuenta. Con 
la crisis sanitaria, el público ha ganado centralidad y protagonismo 
mediante las redes sociales, por lo que durante la creación de una 
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estrategia digital también habrá que tener en cuenta las necesida-
des, intereses y demandas de un público cada vez heterogéneo. Es 
por ello que, Rodà recomienda la realización de una labor de inves-
tigación científica centrada en el análisis de públicos. Si realmente 
se pone al público en el centro de atención durante la creación de 
las estrategias digitales, se conseguirá más online engagement, es 
decir, más implicación e interacción con los usuarios (Rodà, 2021). 
Junto con el resto de los aspectos que han sido mencionados a 
causa de la pandemia, también habría que tener en cuenta los nue-
vos hábitos de consumo y el aumento del nivel de exigencia del pú-
blico respecto a la calidad de los contenidos digitales. Por ello, las 
futuras estrategias digitales deberán de servir para planificar de 
antemano, mantener el interés del nuevo público potencial que se 
ha conseguido durante los meses de confinamiento –y un público 
también saturado por el exceso de información y contenidos en la 
red– y apuntar a la máxima calidad posible para que los conteni-
dos digitales de los museos puedan ser monetizados. Para finali-
zar, esto último podría ayudar a revalorizar el trabajo de aquellos 
profesionales que hasta el momento han difundido contenidos di-
gitales no monetizados debido a que durante el año 2020 se prio-
rizó la importancia de la difusión y educación cultural pese a las 
características del sistema de financiación, ya sea público, privado 
o mixto. Entre los resultados publicados por el ICOM se eviden-
cia dicha necesidad de un nuevo modelo económico que permita 
la gestión sostenible de los museos, incluyendo la difusión digi-
tal como parte de sus fuentes de ingresos. A continuación, se tra-
tará el caso de Casa Batlló, un museo de titularidad privada cuya 
transformación y adaptación digital han sido un ejemplo de bue-
nas prácticas en la superación de los retos post Covid-19 que ata-
ñen a los museos españoles.

Figura 8. Prioridad del 
soporte para la transición 
digital en los museos. Fuente: 
NEMO, 2021, p. 17. 
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CASO DE ESTUDIO: CASA BATLLÓ

PRIMERA PARTE: LA HISTORIA DE LA 
CASA ANTES DEL COVID-19

La Casa Batlló es una obra de estilo modernista construida entre 
1904 y 1906 por el arquitecto Antoni Gaudí sobre una vivienda 
preexistente ubicada en el Paseo de Gracia en Barcelona para ser 
la residencia de la familia del industrial textil Josep Batlló. A lo 
largo del siglo XX el inmueble tuvo diferentes cambios de usos, 
todos ellos privados, que incluyeron las sedes de oficinas, talleres 
artísticos y hasta laboratorios de análisis clínicos en las diferentes 
plantas que lo componen. Los propietarios actuales adquirieron la 
propiedad a inicios de la década de los 90 del siglo pasado y la re-
habilitaron con recursos propios para acoger eventos privados, ac-
tividad que se amplió en el año 2002 para ofrecer visitas culturales 
de diferentes espacios de la casa, especialmente el Piso Principal, 
antigua residencia de la familia Batlló. El incremento del turismo 
en Barcelona permitió a la casa aumentar el número de visitantes 
que, con el pago de las entradas, permitían la rehabilitación de más 
espacios y la conservación de los abiertos al público. Desde el ini-
cio, el equipo de gestión ha tenido el cuidado de ofrecer una expe-
riencia significativa a través de una narrativa que exalta la belleza 
y originalidad de los espacios, la buena factura de los artesanos que 
colaboraron con Gaudí y los que ahora la restauran, y un cuidado 
y esmerado equipo de servicio al público, fuente principal y única 
de ingresos para el funcionamiento de la casa. Por su valor univer-
sal excepcional, autenticidad e integridad, la UNESCO inscribió 
a Casa Batlló en la Lista del Patrimonio Mundial en el año 2005 
dentro de las Obras de Antoni Gaudí (UNESCO, 2005)

Las Obras de Gaudí habían tenido un incremento en el número 
de visitantes desde el año Gaudí realizado en 2002 debido a la gran 
visibilidad internacional que tuvo esa celebración que conmemo-
raba el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto. Casa Bat-
lló, abierta a las visitas culturales en el marco de esa celebración, 
no fue la excepción y de manera constante superó año tras año el 
número de visitas. En 2017 llegó a un nuevo hito al superar el mi-
llón de visitantes en un año, cifra que mantuvo igualmente en los 
dos años posteriores, hasta que la caída del turismo en el año 2020 
impidió continuar la tendencia. Al igual que el resto de las obras, 
el auge turístico de Barcelona en general y de la arquitectura de 
Gaudí en particular habían hecho que las necesidades de los espa-
cios en cuanto a comodidad, seguridad y satisfacción fueran cada 
vez más difíciles de alcanzar, sin mencionar el efecto que en algu-
nos sectores de la ciudadanía local tenía el volumen de visitantes 
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que recibía la ciudad. En este contexto pre pandémico, el conjunto 
de obras de Gaudí, organizados desde 2014 en el Consell Gaudí 
creado por la Generalitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 
2014) ha resultado ser un organismo aglutinador de los gestores 
de tales bienes donde compartir las soluciones a los problemas co-
munes y compartir cierta información interna en la medida de las 
posibilidades de cada sitio.

Como consecuencia del aumento de visitantes y el interés del 
equipo de gestión de Casa Batlló por mejorar la calidad de la ex-
periencia del usuario, en el año 2015 se decidió implementar una 
serie de innovaciones relevantes en diferentes áreas estratégicas. 
Estos cambios plantearon una profunda restauración de las áreas 
de exhibición, la reconfiguración del itinerario de visita, la aper-
tura de nuevas áreas para asumir el creciente volumen de visitantes 
y mejorar los dispositivos de seguridad para el público y los traba-
jadores (Olona et al., 2020). Al igual que en las intervenciones an-
teriores, la fuente principal de ingresos para realizar los cambios 
era la venta de entradas de acceso, por lo que determinados tra-
bajos de restauración se convirtieron en parte del atractivo para 
que el visitante entrara a vivir un momento único en la historia de 
la casa y de esta manera financiar las intervenciones. Mientras el 
área de visita se restauraba de manera intensiva desde finales de 
2018 a inicios de 2020 se realizaron los trabajos de rehabilitación 
y adaptación de los nuevos espacios lo cual fue posible gracias a la 
coordinación centralizada de las obras siguiendo un plan multi-
disciplinario basado en dos pilares principales. El primero de ellos 
era la parte patrimonial que se basó en el Plan Director de las in-
tervenciones de Casa Batlló aprobado por el gobierno de Cataluña 
(Bosch et al., 2020). El segundo era la parte museográfica, basado 
en el proyecto museológico de la nueva visita con una nueva narra-
tiva que enfatizaba la belleza de la naturaleza inspiradora de Gaudí 
y presente en la casa pero con el componente añadido de tecnolo-
gías de última generación como la inteligencia artificial, la realidad 
aumentada, micro mappings en interiores, salones inmersivos con 
sonido envolvente, tecnologías inalámbricas, efectos audiovisuales 
y dispositivos aromáticos, todo con la finalidad de ofrecer estímu-
los a todos los sentidos del usuario.

SEGUNDA PARTE: DEL CONFINAMIENTO A LA 
REAPERTURA Y LAS SUCESIVAS OLAS

La irrupción del Covid-19 y la declaratoria del estado de alarma por 
parte del Gobierno de España llegó en la fase final del proyecto de 
la nueva visita de Casa Batlló, obligando a cerrar el museo el 13 de 
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marzo de 2020 con la incertidumbre de los tiempos que duraría la 
crisis sanitaria y su consecuencia en la movilidad turística con su 
efecto en los flujos económicos. De la noche a la mañana el número 
de visitantes pasó a ser cero, cerrando la fuente principal de ingre-
sos por tiempo indeterminado. Con la misma rapidez se tuvo que 
replantear todo un sistema de operación en donde, pese a los canales 
de comunicación digital existentes como el tour virtual, las redes so-
ciales y la página web, estos medios no se habían planteado como un 
sustitutivo de la visita presencial sino un incentivador de la misma. 
En tal contexto, el equipo de gestión diseñó en tiempo record ma-
teriales para mantener las líneas de comunicación digital abiertas y 
ampliarlas de contenidos, lo que, si bien ayudó a seguir teniendo vi-
sibilidad en las redes con un aumento significativo real, no repercu-
tió directamente en la frecuencia de visitantes durante ese periodo.

Uno de los hitos de estas acciones fue la campaña de Sant Jordi 
el 23 de abril, patrono de Cataluña y la celebración más significa-
tiva para Casa Batlló por la asociación de la leyenda del santo con 
la arquitectura de la casa, reforzada desde 2016 con la decoración 
de los balcones de la casa con rosas rojas. Ante la imposibilidad de 
decorar la fachada por las restricciones de movilidad, el equipo de 
comunicación y marketing de la casa diseñó un llamamiento so-
cial para que los ciudadanos decoraran sus propios balcones con 
rosas utilizando materiales reciclados disponibles en sus casas. La 
finalidad era trasladar el espíritu de la celebración mientras se con-
tribuía a disminuir los efectos causados por el confinamiento que 
se vivían a escala doméstica en un número indeterminado de ca-
sas. La campaña, llamada «#TotsFemSantJordi» promovía la ac-
ción con un vídeo en donde se expresaban los sucesos vividos en 
las primeras semanas del confinamiento que habían mostrado la 
solidaridad social y la empatía entre vecinos y emplazaba a las 
personas a decorar sus balcones con rosas. El éxito de la campaña, 
que contó con el apoyo de organizaciones como Barcelona Global 
y Barcelona Turisme, permitió recopilar miles de imágenes por 
toda Cataluña en donde, a través de las redes sociales, se hizo viral 
y permitió mantener una neotradición (la de decorar los balcones 
de Casa Batlló con rosas) pero trasladándola a los ciudadanos. En 
la siguiente imagen, Figura 9, es posible visualizar la gráfica desa-
rrollada para la campaña #TotsFemSantJordi.

Una vez determinadas las fechas y plazos para la llamada deses-
calada, Casa Batlló se preparó para una reapertura con medidas 
de seguridad superiores a las requeridas oficialmente1 pero man-
teniendo el espíritu del lugar y el respeto al entorno patrimonial y 
la experiencia del usuario. Además de la obligatorias medidas de 
distancia social, uso de mascarillas y gel desinfectante, dentro de 

1 Las medidas gubernamentales 
se basaban principalmente en el 
uso de mascarillas, gel desinfectan-
te y distancia social.
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las acciones más relevantes implementadas fueron un sistema de 
desinfección con luz ultravioleta de dispositivos táctiles y auricu-
lares, la instalación de un sistema de higienización del aire me-
diante ionización pionero en el mundo y un sistema de monitoreo 
en tiempo real sobre la calidad del aire y el número de visitantes 
en el museo entre otros indicadores que el usuario podía consul-
tar desde la web o en el panel informativo colocado en la entrada. 
La decisión de las medidas a adoptar incluyó el asesoramiento del 
Ministerio de Cultura y Deporte de España, el Departament de 
Cultura y de Interior de la Generalitat de Catalunya, el ICOM y el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en España (ICO-
MOS). Las medidas tuvieron que implementarse conciliando los 
criterios sanitarios y patrimoniales, pero ofreciendo una experien-

Figura 9. Detalle de la 
gráfica desarrollada para la 
campaña #TotsFemSantJordi. 
Fuente: Casa Batlló.
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cia cultural significativa y placentera con las máximas garantías 
posibles. La reapertura oficial fue el 1 de julio de 2020 con una 
campaña de comunicación encabezada por un vídeo y un nuevo 
imaginario visual que resumía las medidas implementadas y ex-
presaba qué habíamos hecho para superar el reto que significó la 
reapertura, como se puede apreciar en la Figura 10.

Tras los meses de verano y una reactivación cultural y econó-
mica, la llegada de la segunda ola de la pandemia, el incremento de 
restricciones desde septiembre y la bajada del número de visitan-
tes al inicio del otoño, Casa Batlló volvió a cerrar sus puertas el 26 
de octubre. Desde esa fecha, todos los esfuerzos se centrarían en 
concluir los trabajos de la nueva visita, postergados desde el mes de 
marzo, y que, aunque se pudieron avanzar parcialmente durante el 
2020, requerían detalles finales que permitieran abrir con los ni-
veles de calidad técnica deseados. Para ello, los equipos internos 
se centraron en planear las acciones de lanzamiento, las cuales se 
fueron postergando debido a las noticias de las sucesivas olas de 
la pandemia y los consecuentes confinamientos parciales o totales 
y el cierre de fronteras para actividades turísticas. El equipo tenía 
claro que sin la posibilidad de atraer un volumen suficiente de pú-
blico la reapertura se hacía inviable e insostenible en el corto plazo, 

Figura 10. Detalle del imaginario 
visual de la Visita Protegida 
de Casa Batlló, julio 2020. 
Fuente: Casa Batlló.
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por lo que se prefirió esperar a tener más certezas del entorno sani-
tario y turístico, se levantaran las restricciones a la movilidad y se 
reactivaran las actividades del sector turístico en el amplio sentido.

TERCERA PARTE: EL LANZAMIENTO DE LA 
10D EXPERIENCE DE CASA BATLLÓ

Tras casi siete meses de cierre desde octubre de 2020, el 14 de mayo 
de 2021 la Casa Batlló reabrió sus puertas después de seis años de 
renovación museográfica y la restauración más integral que se había 
hecho hasta la fecha y lo hacía con el lanzamiento de la llamada 10D 
Experience. El lanzamiento de la noticia se realizó en el marco del 
día de Sant Jordi, el 23 de abril, fecha icónica para Cataluña y tam-
bién para Casa Batlló que volvió a decorar sus balcones con rosas 
para tal fecha, alcanzando una enorme audiencia tanto presencial 
como en las redes sociales. La 10D Experience de Casa Batlló cons-
truía la narrativa de su nombre a partir de la combinación de las di-
mensiones que se abarcaban mediante los cinco sentidos, atribuyén-
dole tres dimensiones a la vista y el oído, dos al tacto, uno al gusto 
y uno al olfato. Además, se incluían dos mil metros cuadrados, lo-
calizados en las antiguas cocheras y carboneras de la casa, que se 

Figura 11. Detalle de la sala 
inmersiva Gaudí Cube, el 
primer cubo de seis caras 
interiores de led en el mundo
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habilitaron para acoger dos salas inmersivas y los centros de carga 
y entrega de los nuevos auriculares inalámbricos. La experiencia de 
usuario permitía descubrir la historia de la casa, su descripción ar-
quitectónica y los usos de los distintos espacios, todo ello con una 
composición musical hecha exprofeso para cada parte del recorrido 
y con diferentes voces narrativas que intentan sumergir al usuario 
en un viaje dentro de la casa desde el sótano hasta la azotea y de re-
greso en un itinerario circular que incorpora una nueva escalera de 
salida. La nueva tienda, localizada al final de la visita, también per-
mite extender la experiencia de usuario más allá de su recorrido.

El nuevo imaginario creado retomaba la inspiración de la natu-
raleza e incorporaba desde el inicio las nuevas medidas sanitarias 
implementadas desde julio del año pasado. Esta combinación de 
instalaciones inmersivas, tecnologías de punta pioneras en el ám-
bito de los museos ha sido un hito histórico para el museo. Con 
la intención de mantener el espíritu de colaboración multi e inter-
disciplinaria de Antoni Gaudí, la 10D Experience abrevó de inge-
nieros, arquitectos, programadores, diseñadores, artistas visuales, 
escultores, ceramistas, fotógrafos, carpinteros, vidrieros, herreros, 
documentalistas e historiadores. Además de sus variados perfiles, 
también las nacionalidades del equipo creativo y de proveedores 
incluyó personas de más de doce nacionalidades diferentes, un 
reto en los tiempos en los que las restricciones a la movilidad in-
ternacional han sido muy estrictas. Pese a la buena respuesta que 
ha tenido en los usuarios, la 10D Experience aún necesita ser ex-
presada en mejores términos para terminar de posicionarse en el 
mercado turístico y sea identificada como la nueva propuesta per-
manente para conocer la casa, su historia, su arquitectura y sus 
inagotables narrativas. El reto que ha supuesto la pandemia para 
esta empresa cultural ha permitido ofrecer nuevos contenidos en 
un histórico continente conciliando lo analógico como la restau-
ración, con lo digital, con las intervenciones tecnológicas en dife-
rentes formatos. A la fecha de escribir este artículo, podemos decir 
que la pandemia del Covid-19 ralentizó el proceso de transforma-
ción tecnológica de la nueva propuesta cultural que ofrece Casa 
Batlló, pero permitió, por otro lado, reforzar las medidas sanita-
rias que ahora más que nunca son parte fundamental de todas las 
experiencias culturales a nivel mundial.

CONCLUSIONES

El caso de la Casa Batlló ilustra uno de los numerosos ejemplos 
que podemos encontrar sobre los procesos de transformación di-
gital en museos y sitios Patrimonio Mundial, pero a la vez demues-
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tran las debilidades de un modelo basado principalmente en una 
única fuente de recursos, en este caso, de venta de entradas. Este 
reto, compartido con otras instituciones culturales públicas y pri-
vadas, plantea la necesidad de aprovechar las oportunidades de 
diversificación para tenerlas mejor desarrolladas en el mediano y 
largo plazo. Sin dejar de depender de los ingresos obtenidos de una 
experiencia presencial del museo, las instituciones culturales que 
han sufrido las consecuencias de la actual pandemia están ante las 
puertas de un nuevo paradigma de financiación y operación para 
seguir cumpliendo con sus propósitos como entidades culturales 
y patrimoniales. 

El caso aquí presentado también ejemplifica los beneficios de 
contar con innovaciones tecnológicas que permitan a los visitan-
tes locales decantarse por visitar los museos de proximidad siem-
pre y cuando las narrativas que articulen estas innovaciones tec-
nológicas logren ser trascendentes y significativas para los usua-
rios. Para lograr esto es necesario, como el caso de Casa Batlló lo 
demuestra, trascender la descripción de los objetos y espacios para 
adentrarse en las emociones de las personas y crear los referentes 
que permitan al usuario conectar con el mensaje, el cual es poten-
ciado con las innovaciones tecnológicas. Si algo ilustra el caso de 
estudio, es que los museos y monumentos precisan de estas narra-
tivas para lograr cumplir las expectativas del usuario y que, para 
tal fin, la calidad del resultado final debe ser evaluado y analizado 
por el visitante mismo mediante herramientas de medición como 
las encuestas o los grupos de enfoque y la observación partici-
pante. Invertir en tecnología sin contemplar el hilo conductor que 
enlaza los dispositivos con las emociones del usuario puede dar 
un resultado poco favorable tanto para la institución como para 
el usuario mismo.

Además, la crisis del sector museístico provocada por la pande-
mia del Covid-19 ha puesto sobre la mesa un elemento clave en 
estos centros como es la higiene y seguridad sanitaria incorpo-
rada en la experiencia del usuario. En este sentido, las respuestas 
de los museos han demostrado la gran creatividad de los curado-
res y comunicadores de las redes sociales, quienes durante el 2020 
expusieron una gran capacidad de innovación con muy limitados 
recursos materiales y acaso tecnológicos. También hemos sido tes-
tigos de cómo las instituciones culturales han ayudado a paliar 
los efectos en la salud mental a través el conectar al público con el 
arte y el patrimonio. Los museos y centros patrimoniales están a 
las puertas de una nueva etapa en la que la cultura se puede posi-
cionar como un medio para mejorar la salud de las personas, y en 
este sentido diferentes estudios se están poniendo en marcha en 
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diferentes partes del mundo. Esta oportunidad para los museos 
no solo ayudará a mejorar su relación con los públicos locales sino 
también es posible encontrar en este nicho otra fuente de ingresos 
para quienes busquen en la llamada arteterapia un medio para re-
cuperar o mejorar su salud.

Debido a la relevancia de las consecuencias del Covid-19 en la 
salud mental de la población en general tras más de 18 meses de 
pandemia, se ha concluido en diferentes instituciones que la cul-
tura en general y el patrimonio en particular tienen un papel im-
portante. Destacan la Marató de TV3, evento anual de recaudación 
de fondos en Catalunya, ha sido dedicada en 2021 a la salud men-
tal, y el Seminario Anual del Consell Gaudí que también abordará 
el tema en su próxima edición. Son estos dos ejemplos que expo-
nen la necesidad de continuar la investigación de los beneficios so-
ciales de las experiencias culturales y patrimoniales en las cuales 
la digitalización puede jugar un papel destacado. Este artículo ha 
mostrado un guiño al respecto cuando expresó el caso de la cele-
bración del día de Sant Jordi en 2020 pero hará falta profundizar 
en próximas investigaciones sobre este y otros casos en los que las 
Obras de Gaudí hayan colaborado.

En líneas generales, los retos y oportunidades mostradas en el 
caso de estudio son una sencilla contribución desde un museo en 
Barcelona sobre cómo ha sido posible sobrellevar la crisis sanitaria 
y las consecuencias que ha tenido en la salvaguarda y protección 
del patrimonio de la humanidad. De esta manera, se ha aportado 
al debate académico e institucional local, nacional e internacional 
sobre la relevancia de las innovaciones tecnológicas y las nuevas 
narrativas que permitan a los usuarios ejercer sus derechos cultu-
rales y a las instituciones tener una gestión sostenible. 
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RESUMEN: La pandemia de la COVID-19 ha impulsado 
diversas ideas latentes en los museos como el de la necesi-
dad de avanzar hacia un museo social, para la comunidad o 
digital. Sin embargo, no se ha desarrollado paralelamente la 
reflexión sobre la necesidad de gestionar estas ideas estraté-
gicamente y no sólo de forma ejecutiva. El concepto de mu-
seo transformador afirma que el museo contemporáneo es 
un medio de comunicación y que como tal, son sus relatos 
los que harán posible un museo social, para la comunidad, 
digital, etc. Un museo con voluntad de transformación del 
entorno social y ambiental. Estos relatos se expresan con el 
lenguaje museográfico, endémico del museo, que se basa 
en objetos y fenómenos como sus activos básicos. Por otro 
lado, para que el museo sea transformador, las narrativas de-
ben promover la conversación entre las personas, la socia-
lización, la inclusión y la participación. Todo ello requiere 
potenciar la gestión estratégica, para lo que necesitaremos 
herramientas evaluativas adecuadas. Es en este campo en 
el que el colectivo El Museo Transformador ha elaborado 
una Guía para la toma de decisiones de propuestas de digita-
lización con el objetivo de ayudar a los museos en la toma 
estratégica de decisiones. La guía promueve un proceso de 
reflexión transversal que potencie la visión institucional de 
las propuestas para que se alineen con su misión y los obje-
tivos estratégicos.

PALABRAS CLAVE: Museo transformador, digitalización, 
evaluación, gestión, estrategia, museografía

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic has prompted 
various latent ideas in museums such as the need to 
move towards a social, community or digital museum. 
However, the reflection on the need to manage these 
ideas strategically and not only in an executive way has 
not developed in parallel. According to the concept of a 
transformative museum the contemporary museum will 
become a social, community and digital museum, through 
its storytelling and narrative potential working towards 
social and environmental transformation. These stories 
are expressed through the museographic language, unique 
to museums, which is based on objects and phenomena 
as its basic assets. On the other hand, for the museum to 
be transformative, the stories must promote conversation 
between people, socialization, inclusion, and participation. 
All of this requires strengthening the strategic management, 
for which adequate evaluation tools are needed. The 
Transformative Museum initiative has created a Rubric for 
decision-making on digitization proposals with the aim of 
helping museums in strategic decision-making. It is based 
on a process of cross-cutting reflection that enhances the 
institutional vision of the proposals so that they are aligned 
with its mission and strategic objectives.
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INTRODUCCIÓN

La pandemia de la COVID-19 nos ha permitido asistir a diversos 
seminarios y jornadas online, la mayoría con el mismo título, —
algo así como museos más (sociales, digitales, para la comunidad, 
transversales, etc.) post COVID-19— donde se habló de la necesi-
dad de avanzar hacia un museo más social, más transversal, más 
digital y cómo aprovechar el parón de la pandemia para debatir 
sobre su futuro.

El cierre total durante el confinamiento forzó a pequeños y gran-
des, a potenciar su oferta a través de Internet como única forma 
de continuar conectados con su público. Enseguida se escucharon 
voces expertas que afirmaban, con consenso unánime, que una vez 
pasada la pandemia no habría vuelta atrás.

Tanto en un caso como en el otro, no se debatió casi nunca so-
bre el establecimiento de mecanismos de gestión estratégica, que 
realmente hicieran efectivo ese tránsito hacia un museo más so-
cial, comunitario, participativo o digital. Términos usuales como 
«visita virtual», «exposición virtual» y similares no suponían más 
que una traslación del mundo analógico de lo presencial al mundo 
digital de lo online. No deja de ser paradójico que una evolución 
que es trascendental para los museos con el objetivo de adoptar 
una tecnología que impregna nuestra sociedad, todavía ande dis-
cutiendo sobre la traslación de lo presencial a lo virtual.

La impresión que tenemos es que a lo largo de estos meses, se 
han expresado lo que denominamos certezas que no aportan nada 
de la misma forma como cuando el entrenador de un equipo de 
futbol manifiesta ante el periodista que sus jugadores «saldrán a 
marcar gol» o que «unas veces se gana y otras se pierde». O cuando 
afirmamos que «en verano hace calor», o que «la guerra es mala». 
Cae por su propio peso que si el museo es una «institución sin fi-
nes lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desa-
rrollo» (ICOM, 2017, p. 3, el subrayado es nuestro), debe ser social, 
comunitario y participativo, de lo contrario no está al servicio de 
la sociedad. Como también es una certeza que, avanzado ya el si-
glo xxi, la tecnología digital es una herramienta imprescindible 
para ayudar en el desarrollo de la segunda parte de la definición: 
«[una institución] que adquiere, conserva, investiga, comunica y 
expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 
medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo» (ICOM, 
2017, p. 3, el subrayado es nuestro). El museo debe avanzar hacia 
la incorporación de la tecnología digital en sus múltiples facetas 
—redes sociales, imágenes 3D, videoblogs, etc.—.

Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué criterios decidimos si una 
iniciativa es pertinente o no? La precariedad de los recursos pero, 
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especialmente, la falta de una verdadera gestión estratégica pro-
voca que los museos actúen a menudo de forma compulsiva para 
demostrar que no se están quietos, que hacen algo. Y Nina Simon 
(2020, párrafo 5) ya nos advirtió a principios del confinamiento: 
«no dejemos que la producción sea enemiga de lo bueno». Dedi-
quemos el tiempo que sea necesario a pensar estratégicamente. 
Los profesionales de los museos sabemos que el tiempo para ello 
es escaso, la gestión cotidiana nos abruma y nos limita. Pero ello 
no debe ser la excusa. Hay que encontrar los espacios temporales 
—y físicos— para que sea posible.

Como decíamos, a lo largo de estos meses hemos constatado que 
no hay un verdadero debate alrededor del cómo, tan sólo del qué, 
por lo demás ya demasiado conocido. No existen estrategias ni he-
rramientas para poder llevar a cabo las reflexiones necesarias que 
nos permitan tomar decisiones argumentadas. Ante ello, el colec-
tivo que conformamos El Museo Transformador (www.elmuseo-
transformador.org), nos hemos propuesto ofrecer recursos que fa-
ciliten la reflexión y el debate sosegados y que permitan que las de-
cisiones que se tomen lo sean porque hay argumentos potentes que 
las avalan y no por el capricho, la moda o la pura inercia factista.

Para ello, en este artículo proponemos una visión del museo algo 
distinta de lo que suele ser habitual. La dicotomía entre quienes 
consideran al museo un edificio destinado a albergar, cuidar y pro-
teger piezas de nuestro patrimonio y aquellos que creen que las pa-
redes deben ser derribadas para pasar a ser una entidad fluida sin 
definir claramente sus activos y objetivos, da una imagen distor-
sionada de la realidad, el blanco y el negro no identifican al museo, 
lo identifican los infinitos grises. En este sentido Llonch y Santa-
cana (2012) afirman que:

No se concibe el museo como un «lugar» que no 
sea necesariamente un edificio. Pero lo que define 
el museo no es el edificio, sino el hecho de que todo 
él está «destinado para el estudio». El museo nos 
remite inexorablemente a la educación; sin ella es, 
simplemente, el mausoleo de la cultura. (p. 18).

Frente a esta dicotomía y de acuerdo con Hernández (1998), no-
sotros proponemos otra mirada: la del museo como un medio de 
comunicación que posee un lenguaje propio, el lenguaje museo-
gráfico con el que narra historias del mundo que deben enlazar 
con las historias personales de los que lo visitan —presencial o 
virtualmente— (Fernández, 2018). Más recientemente, Francisca 
Hernández (2020) expresa de forma clara que:

http://www.elmuseotransformador.org
http://www.elmuseotransformador.org
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O el museo se convierte en un espacio y ámbito donde 
sea posible compartir las distintas formas de concebir el 
mundo, la vida, la cultura, los sentimientos, los afectos 
y las inquietudes de los ciudadanos, al tiempo que se les 
anima a ponerse en la búsqueda del conocimiento y de 
su desarrollo, o dejará de ser un elemento significativo 
y referencial para la sociedad (párrafo 3).

Un museo donde lo importante no es la contemplación de los 
objetos expuestos, la manipulación de módulos o la visualización 
de textos, vídeos o imágenes de realidad virtual, sino las conver-
saciones que se generan entre las personas. Conversaciones que 
deberían ser el catalizador de las experiencias intelectuales que 
disfruta el visitante.

A continuación ponemos el foco en la necesidad imperiosa de 
pasar de una gestión que se preocupa más de lo cotidiano que del 
largo plazo para avanzar hacia un museo más social y en línea con 
ello, presentamos una herramienta de gestión estratégica para ayu-
dar en la toma de decisiones para propuestas de digitalización que 
los museos deseen desarrollar a partir de ahora.

EL MUSEO TRANSFORMADOR

El concepto de Museo Transformador surge del Grupo de Tra-
bajo de Educación en Museos y Centros de Ciencia (GTEMC). Este 
grupo, nació en 2006 de la inquietud de doce educadoras, educa-
dores y gestores de departamentos de educación de tres institu-
ciones de Barcelona, 1 sobre la falta de formación que se daba en 
los departamentos de educación de los museos y centros de cien-
cia. Entre 2006 y 2013, desarrolló diversos recursos para la edu-
cación en museos, entre ellos cuatro ediciones de las Jornadas de 
Formación de Educadores y Educadoras de Museos y Centros de 
Ciencia. Aunque de naturaleza profesional independiente, desde 
sus inicios estableció una estrecha colaboración con el Grupo de 
Investigación Complex de la UAB,2 y su área de acción se desa-
rrolló en Catalunya. Fruto de sus trabajos, publicó el libro Somos 
Educación. Enseñar y aprender en los museos y centros de ciencia: 
una propuesta de modelo didáctico (Bonil et al., 2013). En él, Bonil 
y Soler (2013) desarrollan el concepto de Museo Transformador: 

En el GTEMC consideramos que, dadas las nuevas 
demandas de la sociedad hacia los centros de 
ciencia actuales —y el espacio educativo que han 
conseguido—, estos se constituyen como agentes 

1 Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, Museu Agbar de les Ai-
gües y Escola del Consum de Ca-
talunya.

2 Ver: https://grupcomplex.uab.
cat/?lang=es

https://grupcomplex.uab.cat/?lang=es
https://grupcomplex.uab.cat/?lang=es
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educativos a los que es posible proponer un nuevo 
modelo didáctico de carácter transformador del 
entorno. Un modelo centrado en capacitar para la 
acción y, por lo tanto, cercano al desarrollo sostenible 
y al cambio social. (p. 188, el subrayado es nuestro).

En el Museo Transformador, «el público es el elemento central. 
El público recibe provocaciones, provocaciones que le invitan a 
hablar para, seguidamente, escuchar y captar saberes. Se lanzan 
provocaciones para producir la incertidumbre que lleva a la curio-
sidad» (Bonil y Soler, 2013, p. 189). Poco a poco, el concepto Mu-
seo Transformador ha ido inoculando el mundo de los museos de 
diferentes disciplinas.

DEL «PROHIBIDO NO TOCAR» AL «PROHIBIDO NO 
CONVERSAR». EL LENGUAJE MUSEOGRÁFICO.

En los centros de ciencia, desde la inauguración del Palais de la 
Découverte en 1937 y del Exploratorium y el Ontario Science Cen-
ter en 1969, se entendió que estas provocaciones debían tomar la 
forma de manipulación manual implantándose un eslogan que to-
davía se mantiene: prohibido no tocar y llamando a esta manera de 
provocar la curiosidad como interactividad. Todavía hoy hablamos 
de interactividad como la posibilidad de manipular un botón (o 
tocar una pantalla táctil) para que suceda alguna cosa o se desen-
cadene algún fenómeno, elementos que museos de otras discipli-
nas han adoptado en algunas ocasiones.

Este concepto de interactividad se ha visto bruscamente impe-
dido con la pandemia. Botones y pantallas que no se pueden tocar 
o que deben ser manipulados por personal interpuesto con lo que 
se pierde la supuesta bondad que tiene la manipulación directa del 
visitante, el famoso hands-on. Pero esto no es más que una falacia, 
o mejor, la perversión de un concepto hacia su simplificación: to-
car producirá los estímulos necesarios para generar conocimiento. 
Y nosotros cuestionamos el concepto mismo de interactividad.

Viladot afirma que «el énfasis educativo del museo se sitúa en la 
creación de conflictos cognitivos generados a partir de las experien-
cias emocionales que se suscitan en el visitante» (2021, p. 89). Con 
la experiencia museográfica, se «pretende ir más allá de la trans-
misión de conocimiento para explorar el estímulo intelectual, y a 
partir de lo emocional, para relacionar la experiencia cognitiva con 
una de tipo estético» (Fernández et al., 2015, p. 14). esta experiencia 
museográfica se produce a partir de los relatos que el museo provee 
utilizando el lenguaje que le es propio: el lenguaje museográfico.
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LOS RECURSOS DEL LENGUAJE MUSEOGRÁFICO

Durante mucho tiempo, el museo fue el depositario de objetos 
patrimoniales, «piezas que estaban allí por tener un significado 
que iba más allá de su valor material; que estaban en el museo 
por ser portadores de significado, ya fuera el suyo un significado 
científico, histórico, artístico o de cualquier otra índole» (Fernán-
dez, 2020, párrafo 1). Esto daba autoridad al museo por sí mismo. 
Como depositario de piezas simbólicas únicas, su existencia no 
precisaba de ninguna otra justificación. En la segunda mitad del 
Siglo XX sin embargo, el visitante reemplaza a la pieza como pro-
tagonista. Las nuevas museologías o museologías críticas por un 
lado y el nacimiento de los centros de ciencia por otro ponen el 
foco en la persona y en sus emociones y vivencias y el objeto pasa 
a ser un activo clave para un relato más que un objeto de admi-
ración. Los segundos además, aportan una nueva categoría de ac-
tivo museográfico al incorporar como elemento principal de sus 
exposiciones el fenómeno tangible que se pone al nivel del objeto 
tangible. Probablemente fue Jean Perrin quien, con el objetivo de 
poner al visitante en la piel de los científicos, ya en 1937 con mo-
tivo de la Exposición Universal de París, incluye en el Palais de la 
Découverte, una serie de experiencias que buscan un impacto in-
telectual singular (Fernández, 2020).

El desarrollo de la tecnología ha favorecido que los fenómenos, 
hasta hace poco exclusivos de los centros de ciencia, se hayan ido 
incorporando también en museos de otras disciplinas como ele-
mentos básicos del lenguaje museográfico. Por consiguiente, obje-
tos y fenómenos se instituyen como las dos categorías de activos 
propios del lenguaje museográfico (Fernández, 2018, 2020). Su po-
der radica en la tangibilidad: lo que se ve es real y tangible de ma-
nera que «el museo presenta objetos y experiencias tangibles que 
otros lenguajes solo pueden representar» (Fernández, 2018, p.62, el 
subrayado es del autor). El contacto del visitante con objetos y fenó-
menos le facilita la posibilidad de tener experiencias únicas gracias 
a su especificidad y singularidad (Pastor, 2004; Santacana, 2006).

La forma de plasmación, auténtica o representada para cada uno 
de ellos da lugar a cuatro recursos propios de lenguaje museográ-
fico como se puede ver en la figura 1.

Analicemos cada uno de ellos:

a. Pieza: objeto tangible que se representa a sí mismo (es 
decir, se presenta) y que posee un significado per se, 
independientemente de si es o no único en su catego-
ría. Puede ser propio de la naturaleza o realizado en 
mayor o menor medida por el ser humano.
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b. Modelo: objeto tangible que no se representa a sí mismo 
sino a otra cosa, ello a pesar de ser también a su vez un 
objeto tangible. Son modelos las réplicas idénticas, las 
réplicas a otras escalas, las modelizaciones demostra-
tivas, las maquetas o escenografías (habitables o no). 
Son modelos también aquellos objetos que representan 
de forma alegórica ideas o conceptos abstractos.

c. Experiencia: en concomitancia con la pieza, es un fe-
nómeno tangible relacionado con la realidad, y con 
su propia esencia. Puede tener que ver con la natura-
leza (una aurora boreal o una mariposa saliendo de 
su crisálida), o estar relacionada con el ser humano 
y su actividad social o cultural (escuchar una cam-
pana fundida en el siglo XII, mirarse en el espejo de 
bronce en que vio su cara reflejada una reina egipcia 
u olfatear el olor del napalm ardiendo).

d. Metáfora: en concomitancia con el modelo, es un fe-
nómeno que no se representa a sí mismo sino a otra 
cosa, ello a pesar de ser también a su vez un fenó-
meno tangible. Son metáforas, por ejemplo:
• Los olores o sonidos que pueden aportar dimen-

sión fenomenológica a una escenografía.
• Los dispositivos que emulan experiencias de gran 

escala (la Terella de K. Birkeland emulaba auroras 
boreales en una pequeña esfera metálica que repre-
sentaba la Tierra).

• Las modelizaciones fenomenológicas del funcio-
namiento o las características de algo (un reci-

Figura 1. Recursos endémicos 
del lenguaje museográfico. 
Fuente: elaboración propia a 
partir de Fernández, 2018.
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piente lleno de pelotas de pin pon animadas por 
aire comprimido, para ilustrar qué es un gas). 

• Las metáforas también se asocian con los fenó-
menos que se emplean en los ámbitos expositivos 
artísticos (típicamente artistas contemporáneos) 
para transmitir ideas, sentimientos o conceptos 
abstractos (por ejemplo, la obra Round Rainbow, 
del artista Olafur Eliasson).

Rara vez los recursos del lenguaje museográfico aparecen aisla-
dos, pues normalmente se emplean en los museos soluciones com-
plejas que implican diversos recursos de modo mixto.

UN LENGUAJE PARA GENERAR CONVERSACIÓN

Con el uso de estos recursos, el lenguaje museográfico adopta un 
papel educativo esencial con la emoción como detonante de un 
proceso de transformación que debe llevar al visitante al «descu-
brimiento de valores mediante una práctica educativa innovadora 
[que] estimula la autonomía de pensamiento, de acción y la capa-
cidad de comunicación de los visitantes» (Bonil y Soler, 2013, p. 
188). El museo contemporáneo deviene así en un medio de comu-
nicación antes que un fin en sí mismo.

La convergencia que se ha dado en los últimos años entre museos 
de colección y centros de ciencia se está produciendo también en-
tre museos de diferentes disciplinas, en un proceso en el que, cada 
vez más, las tecnologías digitales están aportando nuevos recursos 
para complementar in situ y ex situ, el relato escrito con el lenguaje 
museográfico. «Desde museos de ciencia y técnica hasta los famo-
sos children’s musem (museos de los niños), pasando por las grandes 
galerías de arte, todos ellos han incorporado elementos propios de la 
museografía interactiva» (Santacana y Martín, 2010, p. 15). De esta 
manera, y aunque todavía se está lejos de ello, se vislumbra un ca-
mino que deseamos imparable, hacia un futuro donde el acento se 
ponga en el substantivo, museo, y no en el complemento, de ciencias, 
de arte, de arqueología… Sin negar la importancia de la investiga-
ción en cada uno de los campos en los que los museos desarrollan 
su labor, echamos en falta —y mucho—, la investigación en lo que 
es propio de los museos: el lenguaje museográfico. ¿Se imaginan que 
Ferran Adrià hubiera delegado la investigación que desarrolló en El 
Bulli en empresas de cáterin? Pues en cierta manera es lo que hacen 
los museos encargando la escritura de los relatos de sus exposiciones 
a estudios de diseño y de arquitectura, cuya participación en el ám-
bito del museo es fundamental pero no puede ser lo protagonista.
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De esta manera, la conexión que se da entre el objeto o fenómeno 
y el visitante no se basa en un vínculo relacionado sólo con los sen-
tidos, sino que implica un proceso activo, lo que se denomina la 
«mirada inteligente del visitante»: lo que ya sabemos modula nues-
tra percepción y lo hace en un contexto cultural y de relación con 
las personas que nos rodean (López, 2015-2016).

Decíamos anteriormente que el famoso hands-on, ha devenido 
en el paradigma de lo que se entiende por interactividad: si mani-
pulamos un elemento con las manos, esto nos producirá tal vín-
culo emocional que generará por sí mismo el conocimiento que 
se pretende. Nada más lejos de la realidad. Jorge Wagensberg ya 
proyectó este concepto excesivamente focalizado hacia lo manual, 
definiendo tres niveles de interactividad en los museos (Terradas 
et al., 2006): Hands-on (interactividad manual o de emoción pro-
vocadora), Minds-on (interactividad mental o de emoción inteli-
gible) y Heart-on (interactividad cultural o de emoción cultural). 
Pero el lenguaje museográfico, a diferencia de los lenguajes basa-
dos en la palabra, el sonido o la imagen, se basa en la realidad y la 
tangibilidad y esto lo cambia todo.

Objetos y fenómenos son potentes porque son 
tangibles, perceptibles, palpables. Y esto lo hace 
totalmente diferente, único, ya que genera la 
conversación creativa. Así pues, en términos de 
interactividad, me atrevo a proponer un cuarto nivel: 
Talk-on (interactividad comunicativa). Ninguno de 
los otros tres niveles actúa por sí solo ni lo hace sin 
la indispensable participación de la comunicación, 
para mí, la nuclear (Viladot, 2020, párrafo 10, el 
subrayado es nuestro).

En el museo la conversación es el catalizador necesario para 
que los otros tres niveles definidos por Wagensberg (hands-on, 
minds-on, heart-on), puedan ponerse en marcha de manera que 
se produzca el proceso de transformación intelectual en el visi-
tante. «En el museo transformador, el visitante no sale solo con 
conocimientos construidos, sino que sale con competencias para 
la transformación social» (Viladot, 2021, p. 96). Los aprendizajes 
no se transmiten, se generan a partir de la interacción entre los vi-
sitantes y las exposiciones, entre los visitantes y las educadoras y, 
lo más importante, entre los propios visitantes.

Cuándo, dónde y cómo se fomentará la conversación, debe ser 
definido antes de ponerse a diseñar cualquier exposición o acción 
educativa. Los activos museográficos, objetos y fenómenos, deben 
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promover la acción (hands-on), pero esta acción debe ser colectiva, 
no individual y para ello, la conversación es nuclear. Si es así, se pro-
mueven el vínculo emocional (heart-on) inductor de la curiosidad 
y el interés que van íntimamente ligados, una vez más, a la conver-
sación que, en el museo, no debería ser espontánea sino provocada 
(prever qué preguntas pueden sugerir, cómo se relacionan las per-
sonas ante estas preguntas, qué mecanismos facilitan esta conver-
sación...). De estas preguntas surgirá la reflexión (minds-on) que, ló-
gicamente, deberá ser otra vez social, mediada por la conversación. 
Es decir, la conversación no es un elemento espontáneo más sino 
el catalizador de los otros tres. Wagensberg ya definió la conversa-
ción como el mejor indicador para evaluar el impacto de un museo.

Para nosotros, Hands-on, minds-on, heart-on y talk-on, son en 
realidad las cuatro dimensiones propias de la forma de comuni-
car del lenguaje museográfico. Teniendo esto en cuenta, cuando el 
museo quiere ser transformador, diseña las exposiciones y las acti-
vidades educativas considerando estas cuatro dimensiones del len-
guaje museográfico de manera que el relato narrado responderá al 
diálogo permanente entre ellos (figura 2).

EL RELATO: O EXPLICAMOS HISTORIAS O PERECEMOS

En la sociedad de las fake news, los museos mantienen una altísima 
credibilidad entre los ciudadanos. Según el informe Trends Watch 

Figura 2. El museo transformador 
diseña las exposiciones y las 
actividades educativas teniendo 
en cuenta las cuatro dimensiones 
del lenguaje museográfico. Fuente: 
Viladot, 2020, párrafo 14.
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de la American Alliance of Museums, los museos son fuentes de 
información muy fiables, por encima de las ONG, los medios de 
comunicación y las agencias federales (estatales en España); gene-
ran mucha confianza porque se considera que son neutrales y no 
tienen agenda política (Dilenschneider, 2019). Aunque sabemos 
que esto último no es cierto, que los museos nacieron y existen 
mostrando implícita o explícitamente ideas políticas, sí lo es que 
la percepción de la ciudadanía es la de ser unas instituciones de las 
que se puede fiar. Hay que asumir pues que los museos no son —
ni deben ser— neutrales, pero sí objetivos, que deben presentar los 
hechos tal y como son o fueron, para que ejerzan ese poder trans-
formador que facilite el tránsito hacia una ciudadanía más crítica 
y vinculada con el cambio ambiental y social.

Los museos no sólo exponen objetos o fenómenos, o al menos 
no deberían hacerlo. Cuentan una historia a través de ellos uti-
lizando el lenguaje museográfico. Bien sea una historia pensada 
exprofeso o una historia implícita como por ejemplo el poder de 
un coleccionista o de un estado colonial. Cuando un museo de 
arte organiza una exposición sobre el impresionismo, por ejemplo, 
está narrando un hecho artístico estrechamente vinculado a su-
cesos sociales e históricos. Si uno de ciencia expone una colección 
de cráneos de homínidos, seguramente está narrando el proceso 
de evolución humana que se produce estrechamente vinculado a 
cambios ambientales. En cualquier caso, estos hechos también tie-
nen, o deberían tener, un vínculo claro con hechos, sucesos o ex-
presiones sociales actuales para que sean apropiadas por el visi-
tante del mismo modo como una novela, aunque sea histórica, nos 
conmueve porque narra sentimientos, comportamientos o con-
ductas identificables.

Hechos, sucesos, evidencias, expresiones naturales o humanas, 
son el objeto de estas narraciones. Lo que desde El Museo Trans-
formador denominamos manifestaciones perceptibles por las per-
sonas, el objeto de comunicación del museo (figura 3).

Pero no vale cualquier historia. El relato que se narra en una ac-
ción museística debe aludir a hechos culturales de nuestra historia 
humana, relevantes, para permitir la conexión entre los conteni-
dos expuestos y la cultura y las ideas de los visitantes. «Con el re-
lato se reivindica el papel de la cultura como herramienta y parte 
esencial de todos los individuos, poniendo en relación la historia 
y el patrimonio del museo con la biografía y el acervo cultural de 
las personas» (Viladot, 2021, p. 112).

La narración se comunica mediante el lenguaje museográfico, 
endémico del museo. Son las narrativas pues, las que definirán 
cómo comunica el museo. Un museo no será más social, más par-
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ticipativo, más inclusivo por sus declaraciones, su misión o sus 
objetivos, sino por sus narrativas expresadas a través del lenguaje 
museográfico. El museo inclusivo lo es porque no iguala a sus vi-
sitantes sino porque tiene en cuenta su diversidad, porque piensa 
en equidad y no en igualdad. 

Históricamente la homogeneidad ha ido de la mano 
de la igualdad. Sin embargo, no está claro que la 
homogeneidad sea la mejor opción, ni siquiera que 
la igualdad lo sea. Podría resultar superfluo recordar 
que los retos complejos precisan de estrategias 
complejas, si no fuera porque socialmente cuesta 
reconocer que la pauta humana es la diversidad y no 
la igualdad. (Asensio et al., 2016, p. 44)

Los relatos que construya para expresar los contenidos que de-
sea exponer, son los que harán que el museo sea transformador, 
que produzca cambios en las personas y en el entorno (figura 4).

Así construidas, serán las narrativas las que provocarán que el 
visitante pueda vivir poderosas experiencias intelectuales trans-
formadoras, experiencias globales que superan el concepto de in-
teractividad. En una época en la que la crisis de la COVID-19 ha 
provocado una caída catastrófica de visitantes y en muchos casos 
de ingresos, las estrategias para superar esta debacle no pueden 
volver a pasar por el márquetin comercial. Algunos directores de 
museos grandes, los que más han sufrido la crisis de público por la 
caída drástica del turismo, han verbalizado la necesidad de cam-
biar los objetivos estratégicos para abrirse a la comunidad local. 
Podríamos decir que «a buenas horas, mangas verdes». Cuántos 

Figura 3. El museo comunica 
manifestaciones perceptibles 
por las personas que pueden 
ser naturales, socioculturales o 
tecnológicas. Fuente: los autores.
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museos pequeños, locales, sin demasiados recursos públicos ni pri-
vados, llevan años centrando sus esfuerzos en trabajar con y para 
su comunidad, en vivir para sus públicos y no de ellos, ejerciendo 
una verdadera labor transformadora de su entorno (Palau, 2020). 
Son museos que ofrecen relatos cercanos a su comunidad, que fa-
vorecen lo que se suele denominar engagement o entertainment y 
que nosotros preferimos llamar seducción o enlightentment (Fer-
nández et al., 2015). 

DEL FACTISMO A LA ESTRATEGIA

La pandemia agudizó un fenómeno que es demasiado habitual 
en los museos: el factismo. Es decir, la necesidad de hacer cosas 
aunque no se supiera muy bien para qué. Los museos se volcaron 
en ofrecer todo tipo de visitas virtuales y actividades en línea, 
pero, como afirma Nina Simon (2020), sin formularse algunas 
preguntas:

¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo, 
basándonos en algún tipo de necesidad que la 
comunidad haya expresado? ¿Lo estamos haciendo 
con miras a servir a las comunidades que más 
luchan? ¿O lo estamos haciendo para asegurarnos 
de que estamos «haciendo algo», para asegurarles a 
nuestros financiadores que todavía existimos y que 
vale la pena mantener nuestros trabajos? (párrafo 8)

Estas preguntas que en plena pandemia, especialmente al inicio, 
quizá hubiéramos podido obviar, son cuestiones extraordinaria-
mente pertinentes en la gestión cotidiana de los museos post-CO-

Figura 4. Las narraciones que 
el museo expresa a través de 
las exposiciones y las otras 
acciones museísticas, son 
las que concretarán que el 
museo sea transformador. 
Fuente: los autores.
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VID-19. Y ello es así porque el factismo suele ser la norma y no 
la excepción. A veces, los museos parecen más un supermercado 
de productos a elegir por el usuario, que una institución con vo-
luntad educadora, de cambio, transformadora, que lidera. Y ello 
es así porque suelen carecer de una verdadera estrategia a largo 
plazo. Exposiciones oportunistas, pensadas más en función del 
número de visitantes que generarán que en el poder de trans-
formación que ejercerán sobre ellos, actividades educativas para 
escolares y familias diseñadas para divertir más que para sedu-
cir, improvisaciones u ocurrencias varias, suelen darse con dema-
siada frecuencia. 

Ello es así porque en general, quienes tienen la responsabilidad 
de diseñar la estrategia a medio y largo plazo, suelen ser las mis-
mas personas que tienen la responsabilidad de la gestión ejecutiva, 
los directivos, a menudo bajo la presión de políticos empeñados en 
que luzca su mandato en base a «hacer cosas». Desarrollar meca-
nismos de gestión estratégica, permitirá al museo alinear sus ac-
ciones con su misión y sus objetivos, evaluar el impacto social de 
las mismas y facilitará su adaptación a los cambios que la socie-
dad precisa.

En este sentido, el manifiesto de El Museo Transformador en su 
punto 3 declara:

La acción estratégica se considera una actividad 
más importante que la acción ejecutiva, a pesar 
de que exista una fuerte inclinación generalizada 
a desarrollar mucho más esta última, a veces 
en detrimento de la primera. Así, el Museo 
Transformador dispone de mecanismos de gestión 
estratégica regulares y estables (además de los 
mecanismos de gestión ejecutiva); unos mecanismos 
de gestión estratégica perfectamente orientados a 
los objetivos y misión del museo. Elabora planes 
estratégicos a años vista, aunque trabajando 
diariamente en su desarrollo e implementación. 
Unos mecanismos de gestión estratégica que 
enmarquen las labores de I+D+i museográfico y 
de evaluación del impacto social del museo; unos 
mecanismos de gestión estratégica que aseguren una 
evolución regular del museo y descartan la práctica 
de tener que abordar amplias revisiones bruscas y 
totales cada cierto tiempo (El Museo Transformador, 
2020, párrafo 6, el subrayado es del original).
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UN EJEMPLO DE RECURSO ESTRATÉGICO: 
LA GUÍA PARA EVALUAR LA PERTINENCIA 
DE LAS PROPUESTAS DE DIGITALIZACIÓN

Como decíamos en la introducción, durante los meses de esta 
dura pandemia, muchos museos han desarrollado múltiples ini-
ciativas en línea para compensar su cierre. Este hecho, junto con 
los diferentes seminarios donde se ha analizado, ha generado 
un nuevo dogma como suele suceder cuando se repite ad infi-
nitum lo que nosotros anteriormente hemos denominado una 
certeza que no aporta nada: «la transformación digital del mu-
seo es inexcusable». Poco se habla de las estrategias necesarias 
para ello.

Por suerte, la Universitat Politècnica de València, organizó el 25 y 
26 de marzo de 2021, el Primer Congreso Internacional de Museos 
y Estrategias Digitales, donde se pudo debatir sobre las distintas y 
a menudo inabarcables posibilidades que ofrece la digitalización a 
los museos. Ello nos dio la oportunidad de presentar públicamente 
la herramienta en la que estábamos trabajando en El Museo Trans-
formador, la Guía para la toma de decisiones de propuestas de di-
gitalización en museos.1

La Guía parte de las premisas siguientes:

• Cualquier propuesta en el entorno digital debe es-
tar alineada con los objetivos estratégicos del museo.

• Para evaluar la pertinencia de la propuesta, en primer 
lugar se debe analizar su valor museístico, teniendo 
en cuenta las narrativas que favorecen un museo so-
cial, participativo e inclusivo.

• Finalmente, habrá que considerar los recursos finan-
cieros, humanos, materiales y tecnológicos necesa-
rios, así como los mecanismos de evaluación esta-
blecidos.

A nuestro parecer, hay que tener presente que la experiencia di-
gital, por potente que sea, nunca podrá ser equiparable a la expe-
riencia presencial. El museo debe ayudarse de las posibilidades 
que ofrece la tecnología digital para enriquecer la experiencia de 
lo físico, ya sea en el propio museo o en línea, pero lo digital debe 
aportar nuevas lecturas, nuevos relatos, nuevas informaciones a lo 
físico, de lo contrario, puede devenir un capricho decorativo más 
que una necesidad conceptual. En resumen: el lenguaje propio del 
museo es el museográfico, la tecnología digital es un soporte ne-
cesario supeditado a él.

3 Descargable en: https://www.
elmuseotransformador.org/ru-
brica-para-procesos-de-digitali-
zacion/. En su elaboración hemos 
contado con la colaboración ines-
timable de Eloïsa Pérez Santos, 
Susana Funes, Nacho Granero, 
Óscar Menéndez, Artur Moreno y 
Albert Díaz.

https://www.elmuseotransformador.org/rubrica-para-procesos-de-digitalizacion/
https://www.elmuseotransformador.org/rubrica-para-procesos-de-digitalizacion/
https://www.elmuseotransformador.org/rubrica-para-procesos-de-digitalizacion/
https://www.elmuseotransformador.org/rubrica-para-procesos-de-digitalizacion/
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La Guía ha sido diseñada con los objetivos siguientes:

1. Ayudar en la toma estratégica de decisiones.
2. Garantizar un proceso de reflexión transversal que 

incumba a todo el museo.
3. Potenciar la visión institucional de las propuestas.

ESTRUCTURA DE LA GUÍA

La Guía se estructura en tres partes: Estrategia, Rúbrica y Mapa de 
situación. La primera, Estrategia, contiene las tres preguntas clave 
que nos han de permitir analizar si la propuesta se alinea con los 
objetivos estratégicos del museo:

• ¿Impulsa nuestra misión?
• ¿Apoya nuestros objetivos estratégicos?
• ¿Apuntala las áreas clave de nuestra organización?

Cualquier propuesta debería ofrecer una respuesta positiva a las 
tres preguntas si está bien formulada. En caso contrario, pueden 
darse dos situaciones antagónicas: o bien la propuesta no está bien 
formulada, o bien los objetivos estratégicos no recogen las inno-
vaciones necesarias en el ámbito de lo digital. En cualquier caso, 
este escenario debe llevar a una profunda reflexión para revertirlo.

La segunda parte, contiene una rúbrica para evaluar los dos 
apartados clave de cualquier propuesta: su valor museístico y las 
necesidades que tendrá en cuanto a la gestión ejecutiva. En sus 
dos apartados incluye trece indicadores, siete para analizar el va-
lor museístico y seis para la gestión ejecutiva. Para cada uno de 
ellos, se han desarrollado tres niveles de desempeño, inapropiado, 
correcto o idóneo a los que se adjudican tres puntuaciones respec-
tivamente: -1, 0 y +1.

En el redactado de los niveles de desempeño, se ha procurado 
eliminar cualquier ambigüedad para facilitar su análisis, aunque 
dada la casuística en la diversidad de los museos, puede obligar a 
una adaptación a las características específicas del centro de que 
se trate.

Para analizar el valor museístico de la propuesta que se está eva-
luando los indicadores son los siguientes:

• Vínculo con la función educativa del museo.
• Promoción de la implicación activa y la socialización.
• Vínculo con el contenido del museo.
• Vínculo con la experiencia museística.
• Especificación del público al que se dirige.
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• Accesibilidad e inclusión.
• Servicio que mejora.

Como muestra, los niveles de desempeño para el primero de 
ellos, son los de la tabla 1:

En el caso de la gestión ejecutiva, se analizan los indicadores si-
guientes:

• Recursos financieros.
• Recursos humanos.
• Recursos materiales y de espacio.
• Recursos tecnológicos.
• Evaluación.
• Diseño participativo.

En la tabla 2, se pueden ver los niveles de desempeño para el in-
dicador de evaluación.

La suma de los valores otorgados a cada uno de los indicadores 
nos dará la puntuación obtenida por cada uno de los apartados: 
valor museístico y gestión ejecutiva. Estas puntuaciones nos ser-
virán como coordenadas que trasladaremos a la tercera parte de 
la Guía, el Mapa de situación. La puntuación del valor museístico 
la trasladaremos a las abscisas y la de gestión ejecutiva a las orde-
nadas (figura 5).

La posición de las propuestas en uno u otro cuadrante nos per-
mite visualizar de forma rápida su pertinencia. Las situadas en el 
cuadrante superior derecha y cuanto más alejadas de los ejes, se-

Indicador Inapropiado (-1) Correcto (0) Idóneo (+1) Valor

Vínculo con la función 
educativa del museo

La propuesta no 
ofrece ningún valor 
educativo ya que 
no genera ninguna 
transformación 
intelectual en el 
usuario bien sea 
de tipo emocional, 
estético o de 
aprendizaje.

La propuesta 
contiene algún valor 
educativo ya que 
promueve la acción 
del participante para 
generar cambios 
emocionales, 
estéticos o de 
aprendizaje 
contemplados en 
los objetivos del 
proyecto educativo 
del museo.

La propuesta 
tiene un alto valor 
educativo ya que 
con la acción 
del participante 
se pretende su 
transformación a 
partir de emociones 
universales y 
aunando experiencia 
vivencial, goce 
estético y 
aprendizaje, según 
los objetivos 
pedagógicos del 
proyecto educativo 
del museo.

Tabla 1. Niveles de desempeño 
para el indicador «Vínculo con la 
función educativa del museo» en 
la Guía para la toma de decisiones 
de propuestas de digitalización 
en museos. Fuente: El Museo 
Transformador, 2021, p. 4.
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rán las más pertinentes. Las del cuadrante inferior izquierda, son 
las que habría que desechar o bien, reformular en gran mesura. 
Las situadas en los otros dos cuadrantes, requerirán un estudio a 
fondo de aquellos indicadores más negativos o inapropiados, para 
su reformulación.

Sin embargo, la guía no está pensada como un recetario para 
seguir al pie de la letra. La decisión última debe ser tomada por 
el equipo del museo, eso sí, de forma transversal y participativa. 
No se entiende un museo contemporáneo que quiere ser transfor-
mador, que no tome las decisiones de forma participativa y escu-
chando a la comunidad. Los autores de la guía, tan sólo pretende-
mos ayudar en la reflexión sobre las propuestas de manera que as-
pectos que a veces son olvidados, sean tenidos en cuenta cuando 
se tome la decisión definitiva.

Adicionalmente hay otras muchas características que una pro-
puesta de digitalización debe contemplar. Una de ellas es la bre-
cha digital. A pesar de que este aspecto no es de responsabilidad 

Indicador Inapropiado (-1) Correcto (0) Idóneo (+1) Valor

Evaluación No se ha planificado 
ningún tipo de 
evaluación previa 
que ayude a 
formular objetivos, 
ni se ha diseñado la 
evaluación formativa 
ni sumativa. No se 
valora el impacto de 
la propuesta, o sólo 
se valora en función 
de elementos 
cuantitativos tales 
como el número de 
visitas, satisfacción, 
descargas o similar.

No se han previsto 
evaluaciones 
previas pero se ha 
planificado algún 
tipo de evaluación 
exclusivamente 
sumativa. Se 
pondera el 
impacto real de la 
propuesta mediante 
un programa de 
evaluación ad 
hoc cuantitativo 
y cualitativo con 
metodologías 
y herramientas 
principalmente 
digitales que no 
incluyen el contacto 
personal. No se 
elaboran propuestas 
para optimizar 
programas futuros 
similares.

Se ha planificado 
una evaluación 
previa para fijar 
objetivos adaptados 
a los usuarios 
y evaluaciones 
formativas y 
sumativas. Se valora 
el impacto mediante 
un programa 
de evaluación 
cuantitativo y sobre 
todo cualitativo, 
con el uso de 
herramientas 
digitales y el 
contacto personal 
con usuarios reales 
en un volumen 
suficientemente 
representativo. 
Se extraen 
conclusiones 
concretas 
para optimizar 
programas futuros 
similares abriendo 
canales de 
reentrada.

Tabla 2. Niveles de desempeño 
para el indicador «Evaluación» en 
la Guía para la toma de decisiones 
de propuestas de digitalización 
en museos. Fuente: El Museo 
Transformador, 2021, p.5.
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directa del museo, este debe tenerlo en cuenta a la hora de diseñar 
la propuesta para intentar minimizarla al máximo si realmente 
quiere ser inclusiva. Igualmente, a pesar de que en la rúbrica se 
menciona la inclusión o la necesidad de vincular la iniciativa con 
problemas sociales o ambientales actuales, no está de más insis-
tir en la necesidad de tener en cuenta en su diseño y desarrollo, 
la perspectiva de género o la sostenibilidad, por poner solo dos 
ejemplos.

CONCLUSIÓN

El museo transformador es un concepto que incluye otros muchos 
que a lo largo de la pandemia han ido surgiendo como museo so-
cial, museo participativo, museo de la comunidad, etc. Cuando un 
museo se propone ejercer un papel de transformación ambiental y 
social, lo hace porque piensa en la comunidad, crea con ella y ac-
túa por, para y con ella.

El museo transformador se considera un medio de comunicación 
y no un edificio que alberga colecciones. Estas, sirven al propósito 
comunicativo a través del lenguaje que le es propio, el lenguaje mu-
seográfico. Pero en pleno siglo XXI, las colecciones de los museos 
ya no solo constan de objetos naturales o humanos, sino que los 
fenómenos han entrado con fuerza como el otro activo tangible. 
La forma de plasmación de objetos y fenómenos, auténtica o re-

Figura 5. Mapa de situación para 
visualizar la pertinencia de las 
propuestas de digitalización 
evaluadas con la Guía para la toma 
de decisiones de propuestas de 
digitalización en museos. Fuente: El 
Museo Transformador, 2021, p. 6.
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presentada, configura los cuatro recursos endémicos del lenguaje 
museográfico: pieza, modelo, experiencia y metáfora.

En el museo transformador, el lenguaje museográfico sirve para 
escribir las narraciones que quiere comunicar a la comunidad. Son 
estas las que definirán si el museo es más o menos social, más o 
menos participativo, más o menos comunitario, más o menos in-
clusivo. Son las narraciones, las que darán la verdadera medida de 
la voluntad de transformación que quiere ejercer el museo. Y ello 
conlleva que deba planificar estratégicamente y no ceñirse a la pro-
ducción acelerada de mercancías. Planificar estratégicamente debe 
ser hecho de forma transversal y no jerárquica pero diferenciando 
claramente los órganos estratégicos de los ejecutivos.

El museo transformador vincula los procesos de digitalización 
a las narrativas escritas por el lenguaje museográfico, estando se-
guro de que aporta nuevos relatos, nuevas lecturas o informacio-
nes que lo enriquecen. Lo hace así, porque planifica estratégica-
mente y evalúa cualitativa y cuantitativamente y para ello, utiliza 
herramientas puestas a su disposición como la Guía para la toma 
de decisiones de propuestas de digitalización en museos, propuesta 
por el colectivo El Museo Transformador.
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RESUMEN: Durante las últimas décadas hemos experimen-
tado un aumento significativo de estudios relacionados con 
el potencial pedagógico del patrimonio como herramienta 
de aprendizaje en la educación formal y no formal. Sin em-
bargo, la mayoría de ellos se centra en la percepción que tie-
nen los profesores sobre la educación patrimonial más que 
en la comunidad estudiantil. Esta investigación tiene como 
objetivo verificar el impacto directo de las experiencias pat-
rimoniales en los procesos de aprendizaje de las y los estudi-
antes estadounidenses en Europa durante las actividades ed-
ucativas de viaje. El estudio presenta una metodología que 
combina técnicas cuantitativas y cualitativas, donde los da-
tos han sido obtenidos a través de cuestionarios respondi-
dos por estudiantes de secundaria. Los resultados permiten 
un acercamiento preliminar para examinar el patrimonio 
como motor de aprendizaje, con especial atención al im-
pacto en la construcción de la identidad individual/colec-
tiva, el desarrollo del pensamiento histórico-social y el forta-
lecimiento de la conciencia patrimonial. La evaluación rev-
ela una valoración muy positiva del papel del patrimonio en 
sus resultados de aprendizaje personal y académico, lo que 
nos permite concluir que las actividades educativas de viaje 
deben integrarse y apoyarse en la educación formal, para 
que sean accesibles a toda la gama de estudiantes, indepen-
dientemente de su nivel socioeconómico.

PALABRAS CLAVE: Educación patrimonial, identidad, 
experiencia de aprendizaje, turismo, enseñanza de la 
historia

ABSTRACT: Over the past few decades, we have 
experimented a significant increase in studies related to the 
pedagogical potential of heritage as a tool for learning in 
formal and non-formal education. However, most of them 
are focused on the perception that teachers have about 
heritage education rather than the students themselves. 
This research aims to verify the direct impact of heritage 
experiences in American students’ learning processes 
during educational travel activities in Europe. The study 
presents a methodology which combines quantitative and 
qualitative techniques, where the data have been obtained 
through questionnaires answered by high school students. 
The results allow for a preliminary approach to examine 
the heritage as a driving force of learning, with special 
attention to the impact in individual/collective identity 
building, the historical-social thought development and 
the heritage awareness strengthening. The evaluation 
reveals a very positive appraising of the role of heritage 
in their personal and academic learning outcomes, which 
allow us to conclude that educational travel activities must 
be integrated and supported in formal education, in order 
to be accessible to the entire range of students, regardless of 
their socioeconomic level.

KEYWORDS: Heritage education, identity, learning expe-
rience, tourism, history education
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INTRODUCCIÓN

Si partimos del concepto de educación como un proceso integral 
que no se limita al ámbito escolar —formal— como espacio físico 
y temporal, sino que abarca también la educación informal y no 
formal (Asenjo et al., 2012) a lo largo de toda la vida, y que im-
plica un desarrollo cognoscitivo, cívico y personal lo más com-
pleto posible (García, 2018), el patrimonio adquiere una posición 
estratégica al permitir la convergencia de diferentes aprendiza-
jes a través del contacto con el medio (Anweiler et al., 2019; Vi-
larasa, 2003). 

El valor del patrimonio como elemento educativo reside, prin-
cipalmente, en que se trata de una fuente primaria que permite 
adquirir experiencias directas y, con ello, movilizar emociones 
(Lucas y Estepa, 2017; Munilla y Marín, 2020). En el caso de la 
enseñanza de las ciencias sociales, este hecho es fundamental, 
en tanto que el patrimonio material e inmaterial permiten con-
vertir el pasado en una historicidad evidenciada (Santacana y 
Prats, 2015).

En este sentido, en el caso español son muchos los trabajos re-
cientes que han mostrado la importancia del patrimonio para la 
enseñanza de las ciencias sociales desde distintas ópticas, tales 
como la concepción del profesorado sobre el papel del patrimo-
nio en la enseñanza de las Ciencias Sociales (Chaparro y Feli-
ces, 2019; Molina y Muñoz, 2016); la manera en la que se pueden 
utilizar los lugares de memoria para el alumnado de Educación 
Primaria (Castro y López, 2019); la presencia de lo patrimonial 
en libros de texto y los currículos (Estepa et al., 2011; Pinto y 
Molina, 2015); la relación entre patrimonio, identidad y ciuda-
danía (Cuenca et al., 2017; Molina et al., 2016); o el potencial 
del patrimonio para fomentar el pensamiento histórico (Mo-
lina et al., 2017; Molina y Ortuño, 2017). Todos ellos vienen a 
reforzar la necesidad de inclusión del patrimonio en los marcos 
legales de los programas educativos, la formación del profeso-
rado actual en materia patrimonial para mejorar la calidad de 
la enseñanza y optimizar el margen de aprendizaje y asimila-
ción de conocimientos y aptitudes del alumnado, en tanto que 
la importancia de la inclusión de la educación patrimonial para 
cristalizar la conexión entre pasado, presente y futuro a través 
de la experiencia directa con el legado cultural heredado de las 
generaciones anteriores es indiscutible (Cuenca, 2013; Molina 
et al., 2016). 

No obstante, aunque es cierto que el patrimonio se puede lle-
var al aula (Egea et al., 2018; Marcus et al., 2012), no cabe duda 
de que la principal y más efectiva manera de lograr desarrollar la 
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potencialidad del patrimonio como fuente primaria es por me-
dio de las salidas escolares (Greene et al., 2014). De hecho, autores 
como Stone y Petrick (2013), afirman que todo viaje es educativo. 
La interacción con los elementos patrimoniales provoca una vi-
vencia personal que admite un proceso de apropiación y revalori-
zación de la herencia cultural derivado de la identificación de las 
personas con el elemento, una experiencia que fortalece el senti-
miento de identidad y el concepto de ciudadanía universal (Del-
gado y Cuenca, 2020).

Sin embargo, todavía es necesario combatir la «visión de la sa-
lida escolar como una experiencia meramente lúdica» (Pinto y 
Molina, 2015) motivo por el cual es fundamental que desde la in-
vestigación en educación se inviertan esfuerzos y métodos para 
poder cuantificar el impacto positivo en el desarrollo de la co-
munidad estudiantil que provocan las interacciones con el pa-
trimonio en salidas escolares (Escribano y Molina, 2016; Vila-
dot, 2009).

De ahí que este estudio esté enfocado en evidenciar y evaluar el 
impacto real que la interacción con elementos patrimoniales de 
diversa índole produce en el alumnado, a través del estudio del 
caso concreto de los viajes organizados por una agencia estadou-
nidense (ACIS: American Council of International Studies, ope-
rativa desde 1978, https://acis.com/about/), que promueve el uso 
del patrimonio mundial (se organizan viajes a escala global) con 
ciertos objetivos pedagógicos generales y otros específicos creados 
ex profeso en función de las características de cada grupo y de las 
exigencias de las y los docentes.

Aunque en el caso español este tipo de viajes educativos en el 
extranjero son excepcionales (poco o nada tienen que ver con 
los viajes de fin de estudios que suelen organizarse en los ins-
titutos españoles), en el caso estadounidense este tipo de viajes 
es algo habitual: Stone y Petrick (2013) realizan un exhaustivo 
análisis de una veintena de ejemplos. Con todo, por sus carac-
terísticas (objetivos, organización, relación directa con los con-
tenidos curriculares, evaluación de aprendizajes), estos viajes 
resultan perfectos para verificar la validez del contacto directo 
con el patrimonio como elemento potenciador del aprendizaje, 
sobre el nivel de incidencia de la interacción y experimentación 
del patrimonio histórico-artístico y cultural en los procesos de 
formación de identidad individual y colectiva (Gómez, 2012), 
en la construcción de una conciencia histórica, en la capaci-
dad de análisis de la verdad histórica y en la asimilación de va-
lores como la diversidad, la igualdad y la tolerancia (Greene et 
al. 2014). 

https://acis.com/about/
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METODOLOGÍA

OBJETIVOS 

Este estudio persigue, como objetivo prioritario, cuantificar el im-
pacto de la inmersión patrimonial como herramienta pedagógica 
dinamizadora de los aprendizajes significativos, desde la base de 
que la experiencia directa con el medio permite la relación expe-
riencia—espacio—aprendizaje (Vilarrasa, 2005). 

Partimos del convencimiento de que la vivencia del patrimonio 
facilita la creación de procesos de interrelación entre la escala lo-
cal y la global porque despierta el interés de las y los estudiantes 
por el entorno que les rodea y permite la observación, análisis y 
reflexión a través de lo vivido en primera persona, a diferentes ni-
veles de conocimiento y desarrollo personal (Hernández, 2002; 
Vilarrasa, 2003).

Como objetivos secundarios se plantean los siguientes:
Objetivo 1: Cuantificar el grado de adquisición de los aprendizajes 

por el contacto directo con elementos patrimoniales en tres niveles: 

a. Asimilación del tiempo histórico y formación de 
pensamiento crítico gracias al puente entre presente y 
pasado por medio de la experiencia directa con fuen-
tes primarias (Santisteban, 2010). 

b. Desarrollo de habilidades que permitan comprender 
el espacio geográfico y aspectos geopolíticos como 
factores derivados de las complejas relaciones socia-
les (Trepat y Comes, 2002; Vilarrasa, 2005). 

c. Aumento en la capacidad de percepción y compren-
sión del arte (Santacana y Prats, 2015).

Objetivo 2: Determinar si la correlación entre identidad/alteri-
dad, ciudadanía y patrimonio se desarrolla a lo largo del viaje. 

a. Confirmar que las identidades personales y colecti-
vas afectan al pensamiento histórico, y se construyen 
en base a elementos sociológicos y culturales com-
partidos a nivel comunitario y/o universal (Levstik, 
2016), factores que permiten el desarrollo del espíritu 
cívico y democrático. 

b. Determinar la influencia de la educación patrimo-
nial para la educación ciudadana como motor que 
fomenta el orgullo y la cohesión grupal en la cons-
trucción de una cultura común además de favorecer 
el recuerdo y la memoria (Santacana y Prats, 2015).
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Objetivo 3: Verificar si el contacto con el patrimonio ha supuesto 
un aumento de la conciencia patrimonial de las personas partici-
pantes, esto es, si han aprendido a valorar elementos patrimoniales 
como portadores del legado cultural universal que compartimos 
las sociedades contemporáneas actuales y entienden la necesidad 
de interactuar con ellos y conservarlos para no perder su riqueza 
simbólica (Santacana y Prats, 2015).

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se consideró usar un diseño mixto (cuantitativo no experimental 
y cualitativo), con recogida de información a través de dos cues-
tionarios con una escala Likert (1-5), a los que se añadirían los da-
tos obtenidos en entrevistas semiestructuradas. Se eligió este tipo 
de diseño porque permite responder problemas tanto en términos 
descriptivos como en relación con las variables, cuando la infor-
mación se recopila sistemáticamente, lo que garantiza el rigor de 
los datos obtenidos (Hernández y Maquilón, 2010). La muestra es 
de carácter no probabilístico por conveniencia, seleccionada en 
atención al criterio de la accesibilidad a los sujetos y de la adecua-
ción a los objetivos de la investigación (McMillan y Schumacher, 
2005). En este trabajo, como hemos señalado anteriormente, utili-
zamos exclusivamente los datos obtenidos en los cuestionarios. So-
mos conscientes de que la muestra es muy reducida, pero con ella 
se pudo, por un lado, validar el instrumento y, por otro, obtener 
unos primeros resultados—ciertamente parciales y provisorios— 
que pueden ser indicativos de conclusiones posteriores.

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

Contamos, como participantes, con estudiantes estadounidenses 
de secundaria y bachillerato de colegios tanto públicos como pri-
vados, que viajan con varios de sus docentes por Europa en itine-
rarios previamente fijados con la agencia especializada en viajes 
educativos y culturales ACIS. Cada viaje es preparado con más de 
un año de antelación en función de los objetivos educativos especí-
ficos de cada docente, de manera que se establecen siempre tres ob-
jetivos de aprendizaje prioritarios sobre los inherentes a los lugares 
escogidos para las visitas y pernoctas. Así, por ejemplo, el itinera-
rio que nos ocupa, que recorría Barcelona-Carcasona-Nimes-Avi-
ñón-París, tenía como ‘Learning Objectives’ (ACIS, 2019, p. 3):

1. Students will learn how the location of a port city 
plays a part in its evolving history. 
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2. Students will learn about different forms of defensive 
fortifications through the ages. 

3. Students will come to understand the specific iden-
tity of the Languedoc, from the 12th century Albi-
gensian heresy in Carcassonne to the modern struc-
ture of regional government.

Durante su viaje, visitan los principales monumentos y museos 
de los lugares por los que pasan, además de realizar actividades de 
conexión cultural que les acercan a la vida local de los lugares visi-
tados (taller de cocina francesa en París, experimentar con el tren-
cadís tras haber visitado el Parc Güell en Barcelona...).

En cuanto al grupo participante en la investigación, procedía 
de un centro académico de gran prestigio de Atlanta —Wood-
ward Academy, https://www.woodward.edu/ — que apuesta por 
la experimentación y la formación integral de sus estudiantes. Los 
acompañaban dos docentes, una profesora de 58 años y un auxi-
liar (46), ambos profesores de español. Los 14 estudiantes tenían 
edades comprendidas entre los 15 (seis personas) y los 18 años (un 
alumno. El resto, 7, tenían 16 años) y cursaban los equivalentes a 
nuestros 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en el momento del 
estudio. 

La idea inicial era analizar 6 de los viajes que, en esta agencia, 
realizan entre España y Francia con el alumnado norteamericano 
(alrededor de 120 participantes, ya que son grupos de 15 a 40 per-
sonas). Para ello se pretendía hacer uso de varias herramientas de 
recogida de datos (pretest, postests y entrevistas), que iban a ser 
validados en un primer viaje, realizado en febrero de 2020 y en el 
que participaron 14 estudiantes, y que sería utilizado como prueba 
piloto. Obsta decir que esa validación se llevó a cabo, y que en ella 
se obtuvieron unos resultados parciales muy reveladores (los que 
se van a mostrar en este trabajo), pero no se pudo continuar con la 
investigación debido a la paralización de toda actividad turística 
a causa de los efectos de la actual pandemia. Cuando se retomen 
los viajes, se continuará con la investigación haciendo uso de las 
herramientas validadas en esta prueba piloto.

En este primer viaje se pusieron en práctica dos modelos de cues-
tionarios (inicial y final) que permitieron recabar datos que se han 
procesado estadísticamente con ayuda del programa SPSS. 

INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS

La recogida de información ha sido diseñada mediante el uso de 
dos cuestionarios, un pretest y un postest, en el que se combinan 

https://www.woodward.edu/
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preguntas en escala Likert (de cinco niveles: desde muy de acuerdo 
a muy en desacuerdo) que permiten medir la actitud de los par-
ticipantes ante temas concretos, con otras de respuesta breve li-
bre que ofrecen información relevante en cuanto a la asociación 
de ideas que realizan, frecuencia de repetición de conceptos, etc., 
para contrastar la evolución en las opiniones de manera que pue-
dan extraerse las ideas clave que derivan del conjunto de material 
recabado. Las preguntas versaban sobre preferencias metodológi-
cas de aprendizaje, conciencia patrimonial, la relación entre iden-
tidad y patrimonio, el desarrollo de la alteridad, la educación del 
tiempo histórico y el patrimonio como fuente dinamizadora del 
aprendizaje.

Para la elaboración de los cuestionarios se tomaron como mo-
delo estudios recientes que han realizado investigaciones en la 
misma línea y en los que los cuestionarios han sido el principal ins-
trumento de recogida de datos, como los trabajos de Calaf (2010); 
Estepa et al. (2007); Martín y Cuenca (2011); Molina et al., (2016); 
Molina y Muñoz (2016) y Suárez et al. (2014).

El cuestionario inicial está compuesto por una serie de preguntas 
básicas (P3 a P23) que conforman el perfil académico y personal de 
las personas encuestadas; una batería de preguntas sobre concien-
cia patrimonial (P25 a P31); fuentes principales de aprendizaje de 
lengua y cultura española y francesa (P32 a P41); e ítems que inter-
conectan identidad y alteridad (P25-P31). Se incluyen dos bloques 
de respuesta libre, uno sobre las principales expectativas que tienen 
del viaje, y otro sobre cultura patrimonial relacionada con el viaje, 
ambas con la intención de comparar las respuestas con las que se 
obtienen en el postest, tal y como puede observarse en la Tabla 1.

El segundo cuestionario, diseñado para ser completado en el 
aeropuerto el día de regreso, recoge preguntas que evidencian el 
grado de interacción entre aprendizaje y patrimonio (P50-P52, 
P56, P57, P60-P63 y P69-P76); el grado de aumento de su concien-
cia histórica (P55-68); la evolución de su capacidad de percepción 
del arte (P58, P63, P72, P73); así como el desarrollo de sus habi-
lidades lingüísticas durante el viaje (P74-P76). Las preguntas de 
respuesta libre, por su lado, permitirían observar la memoria de-
clarativa, por asociación de palabras en evolución, antes y después 
del viaje. Un bloque referido a sus expectativas en torno a lo que 
consideraban los principales puntos fuertes del viaje y una sección 
específica referente a elementos patrimoniales o de cultura gene-
ral local, dividida en 10 categorías. Estos ítems pretendían ser de 
utilidad para obtener un patrón semántico del viaje, y conocer el 
relato que cada sujeto construye a raíz de la incidencia de la educa-
ción patrimonial durante la experiencia (Castro y López, 2019: 98). 
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Para comprobar la validez de los cuestionarios se utilizó el cál-
culo del alfa de Cronbach. En una primera medición obtuvimos 
un resultado que determinaba una alta fiabilidad (0,835), pero que 
aún podría ser mejorada. Revisando aquellas variables que mejo-
rarían el índice de fiabilidad por medio del descarte de las mismas, 
además de que el índice de mejora sería muy sutil, comprobamos 
que la mayoría contenía información relevante para el estudio y 
por lo tanto no convenía eliminarlas. Finalmente, serán dos ele-
mentos, correspondientes al cuestionario de llegada (pretest) lo 
que se eliminarán: los ítems P23 (my general knowledge in Sciences 
is good) y P24 (I like politics). 

Tras dicho reajuste, realizamos el test de fiabilidad de nuevo, y, 
en efecto, conseguimos un ligero aumento del alfa de Cronbach 
que pasa a ser de 0,850. Podemos concluir que el instrumento goza 
de una fiabilidad alta y que el cuestionario ha sido creado correc-
tamente para los objetivos que buscábamos cubrir (tabla 2).

A continuación, se realizan diversas pruebas de validación del 
instrumento para comprobar el grado de interrelación de las va-
riables, las varianzas, los cuartiles, etc., para extraer finalmente, a 
través de la matriz de componente rotado los factores esenciales 
que agrupan el mayor porcentaje de la información recopilada en 
los cuestionarios de llegada y salida, sin las dos variables anterior-
mente mencionadas. 

Objetivos relacionados Ítems pretest Ítems postest

Bloque preguntas identificativas P3-P23 --

Objetivo 1: Patrimonio dinamizador del aprendizaje de las 
ciencias sociales

P32-P41 P56, P58-P59, P63, P72-P76

Objetivo 2: correlación entre identidad/alteridad, 
ciudadanía y patrimonio

P25-P27, P29, P31 P50-P55, P57,  P60-P62, P64-P71

Objetivo 3: Conciencia patrimonial P25-P31 P55-P68

Tabla 1. Relación entre bloque de 
preguntas de pretest y postest 
y objetivos de la investigación. 
Fuente: elaboración propia.

Gráfico 1. Pruebas de validación 
del instrumento SPSS. Fuente: 
elaboración propia.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS

RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CUESTIONARIOS

ÍTEMS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 1: «PATRIMONIO 
DINAMIZADOR DEL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES»

Como se indica en la Tabla 1, tanto en pretest como en postest, un 
bloque de preguntas está destinado a extraer información sobre 
la evolución de los aprendizajes de cada participante y su propia 
percepción de haber ganado conocimientos durante la experien-
cia, en diferentes áreas (capacidades lingüísticas, bagaje cultural e 
incidencia de la vivencia del patrimonio para permitir un apren-
dizaje más profundo). 

En el caso del pretest, las preguntas relacionadas con este objetivo 
son las P32 a P41. En ellas se les pregunta de dónde proceden sus co-
nocimientos sobre la lengua, cultura e historia española y francesa. 
La finalidad es saber si se trata de conocimientos obtenidos en el 
ámbito escolar o son fruto de otras fuentes. En las respuestas (reco-
gidas en el Gráfico 2) destaca que, tanto en el caso español como en 
el francés, quienes las respondieron (en este caso, 10), consideraban 
que la principal fuente de aprendizaje eran los viajes, por encima de 
lo aprendido en el centro educativo. Se trata de algo especialmente 
significativo en el caso de la historia y cultura españolas, ya que 

Estadísticas de fiabilidad

Cuestionario 
completo (75 
elementos)

Cuestionario sin 
variables 23 y 24 (73 

elementos)

Alfa de Cronbach ,835 ,850

Alfa de Cronbach 
basada en elementos 
estandarizados

,867 ,877

Tabla 2. SPSS: Alfa de Cronbach 
de los cuestionarios. Fuente: 
elaboración propia.

Gráfico 2. Ítems del pretest 
sobre fuentes de información 
de las culturas e historia de 
España y Francia. Fuente: 
elaboración propia.
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una gran parte del grupo cursa español como lengua extranjera. 
De igual modo, destaca el hecho de que la importancia dada a otras 
fuentes de información ajenas al ámbito escolar (familia, Internet, 
cine…), son muy poco valoradas. En todo caso, con este bloque de 
preguntas del pretest se puede observar las altas expectativas que es-
tos alumnos y alumnas tienen en el viaje como elemento formativo.

Con respecto al postest, las preguntas relacionadas con el primer 
objetivo fueron respondidas por catorce integrantes. Los ítems re-
lacionados con el grado de impacto de la experiencia patrimonial 
en relación con el pensamiento histórico (recogidos en el gráfico 
3), aunque en términos generales presentan una visión de conjunto 
que confirma la influencia positiva del patrimonio en la asimila-
ción de contenidos históricos, en algunos aspectos presentan res-
puestas particulares destacables. Resulta interesante observar que, 
en prácticamente todas las preguntas, una o dos personas (depen-
diendo de la afirmación) suelen mostrar su desacuerdo frente al 
valor positivo del patrimonio para la comprensión de fenómenos 
históricos. Es el caso del ítem «El patrimonio me ayuda a compren-
der mejor los hechos del pasado» o «Después de este viaje tengo 
una visión diferente sobre ciertos hechos históricos generales».  

Algo semejante ocurre con las preguntas destinadas a compro-
bar la importancia de los elementos patrimoniales como instru-
mentos para lograr una comprensión más profunda del arte rea-
lizadas en el postest (Gráfico 4). En este caso, una vez más los 
resultados nos indican que, aunque una amplia mayoría de parti-
cipantes considera haber ampliado sus conocimientos artísticos, 
aparece una voz disidente que relativiza la influencia de los ele-
mentos patrimoniales para interpretar el arte.

Gráfico 3. Relación entre 
patrimonio y comprensión 
de contenidos históricos. 
Fuente: elaboración propia.
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ÍTEMS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 2: DETERMINAR SI 
LA CORRELACIÓN ENTRE IDENTIDAD/ALTERIDAD, CIUDADANÍA 
Y PATRIMONIO SE DESARROLLA A LO LARGO DEL VIAJE

En lo referido a la percepción de la alteridad y los cambios en la 
concepción de la identidad tanto individual como colectiva que pu-
dieran haber derivado de la interacción con el patrimonio durante 
el viaje, se preparó una batería de preguntas en las que, abierta-
mente, se trataban estos temas en el postest. En este caso, se mues-
tra una tónica parecida a la expuesta anteriormente (gráfico 5). 
En términos generales, obtenemos resultados que denotan un au-
mento de la familiaridad con la cultura europea, y un ejercicio de 
reflexión consciente de comparación de los valores identitarios pro-
pios por el contacto con valores culturales europeos, hasta ahora 
desconocidos para la mayoría. Sin embargo, esa respuesta no es, en 
absoluto, unánime. En seis de las catorce encuestas vemos que dis-
crepan ante la afirmación de que el viaje realizado ha supuesto un 
cambio en sus creencias o valores, y dos consideran que no han ex-
perimentado ningún cambio en su concepción de lo que significa la 
‘identidad’ como consecuencia directa de la experiencia vivencial. 
Pero, además, resulta interesante incidir en la polarización exis-
tente ante las preguntas en las que se relaciona el trasfondo cultu-
ral con el elemento identitario: mientras un tercio responde que sus 
principales referentes culturales no son globales, otro tercio consi-
dera que, tras el viaje, sus principales referentes no son americanos. 

De hecho, si nos centramos en las respuestas dadas a los ítems 
“My cultural background is mainly: American” y “My cultural 
background is mainly: Global” (recogidos en el Gráfico 6), que 
perseguían constatar el efecto directo de la identización por el con-
tacto patrimonial, se constata que no son resultados homogéneos 

Gráfico 4. El patrimonio como 
herramienta para comprender el 
arte. Fuente: elaboración propia.
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sino equidistantes en la mayoría de los casos, demostrando la ca-
pacidad de diferenciación y desterrando la posibilidad de confu-
sión entre ambos conceptos, siendo 5 la afirmación total y el 1 la 
negación absoluta de la afirmación planteada en relación con su 
identidad cultural. Se observa además una inclinación algo supe-
rior hacia el sentimiento de identidad cultural americana por en-
cima de la identidad cultural global.

ÍTEMS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 3: CONCIENCIA PATRIMONIAL

En lo que respecta a las respuestas relativas a conciencia patrimo-
nial, denotan un estrecho vínculo entre cultura, patrimonio y de-
sarrollo personal y académico, incluso antes de emprender el viaje 
a Europa, donde vemos combinadas las afirmaciones relativas al 
potencial lúdico y educativo del turismo cultural.

Una de las baterías de preguntas que se mantenía idéntica en el 
cuestionario inicial y en el de salida indagaba acerca de las expec-
tativas ante las experiencias culturales del viaje, frente a las sensa-
ciones sobre esas mismas categorías una vez finalizado el recorrido 
(Gráfico 7). El hecho de que 2 personas no entregaran el primer 
cuestionario dificultó una comparación absoluta de los resultados, 
pero a pesar de ello, sigue siendo interesante percibir el cambio de 
percepciones de la mayoría de participantes hacia una valoración 
mucho más positiva del impacto de los aspectos patrimoniales en 
su experiencia educativa, donde, entre lo valorado con mayor pun-
tuación (5), los monumentos aumentan 10 puntos porcentuales, 11 
los lugares históricos, 20 las obras de arte y 13 puntos los rituales.

Gráfico 5. Efectos del contacto 
directo con el patrimonio en 
las concepciones identitarias 
del alumnado. Fuente: 
elaboración propia.
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En lo que respecta a las principales experiencias que les gusta-
ría experimentar al llegar, y las preferidas en el momento de mar-
charse, se han medido cuantitativamente los porcentajes de apari-
ción de los términos para calcular numéricamente los elementos 
patrimoniales más nombrados y se han comparado los resultados 
iniciales con los finales en gráficas. Llama la atención que tan solo 
tres participantes señalen la Torre Eiffel como principal experien-
cia que esperan vivir durante su viaje, siendo el cliché por exce-
lencia de la capital gala. En las respuestas de salida, reafirman la 
primera posición para dicho monumento, y tres personas más la 
destacarán en la primera posición de su ranking. 

Como ejemplos ilustradores del proceso de asimilación expe-
riencial, vemos cómo prevalecen los elementos monumentales y 
el Louvre —que además de su valor como monumento, es lógico 
pensar que es citado como museo ya que disfrutaron de una visita 
guiada del mismo— sobre otro tipo de conexiones patrimoniales 
como pueden ser las gastronómicas, o el patrimonio inmaterial o 
natural. De las 8 veces que citan el Louvre, solo tres veces escri-
ben correctamente el nombre del museo, pese a haberlo visitado y 
adquirido recuerdos en el mismo, o en lo relativo al anfiteatro de 
Nimes, solo aparece como ‘Arena’ en un cuestionario, como ‘Co-
loseum Arena’ en otro, de los 8 que lo citan bajo el nombre Colli-
seum o combinaciones ortográficas similares, a pesar de que ha-

Gráfico 6. Preguntas relacionadas 
con la identidad social. 
Fuente: elaboración propia.
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bíamos hablado de la diferencia entre los circos, teatros y anfitea-
tros romanos y destacado que el único Coliseo es el anfiteatro de 
Roma. Las cuatro citaciones del Parc Güell y las 8 de la Sagrada 
Familia, por el contrario, son nombradas con la grafía correcta, a 
pesar de que fue una de las primeras actividades del viaje. 

En esta misma línea, en el cuestionario final diversas pregun-
tas aportan respuestas en consonancia con las obtenidas en los 
bloques ya mencionados, que remiten a una fuerte apreciación 
del valor universal del legado patrimonial y una constatación 
de que las experiencias culturales son una fuente de aprendi-
zaje directo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos con esta muestra incidental son muy revela-
dores, dejando entrever que, de haber podido llevar el estudio ade-
lante, los resultados corroborarían las respuestas obtenidas en la 
fase piloto del proyecto, confirmando el marco teórico de partida 
y las hipótesis relativas a los objetivos delimitados de manera es-
pecífica, englobados en el objetivo prioritario que sostenía que la 
inmersión patrimonial es una herramienta pedagógica en lo que 
respecta a la asimilación de aprendizajes significativos de las per-
sonas participantes en viajes educativos enfocados a la experimen-
tación directa del medio (Vilarrasa, 2005). Sin embargo, de cara a 
futuras investigaciones, convendría un aval profesional que per-
mita depurar y optimizar la fiabilidad del instrumento, especial-
mente en el aspecto de la lectura estadística. 

Gráfico 7. Interacción con 
aspectos patrimoniales: 
respuestas en pretest y postest. 
Fuente: elaboración propia.
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Los resultados extraídos de los dos cuestionarios refuerzan la 
hipótesis de partida y confirman, por tanto, que la mayoría de las 
personas participantes experimenta una concienciación positiva 
del impacto del contacto patrimonial para su crecimiento personal 
y profesional, resultado de la suma de aprendizajes. 

En concreto, para el objetivo 1 se observa globalmente que hay 
un aumento relevante de la implicación emocional con el territo-
rio visitado, hay una adquisición de conocimientos inferida por el 
contacto directo con el patrimonio, aunque menos específica de lo 
que se planteaba en las hipótesis de partida, lo que refuerza la teo-
ría de que la educación patrimonial debe ser incluida en el marco 
de proyectos pedagógicos concretos como el trabajo por proyectos, 
o investigaciones, para permitir la correcta asimilación final de los 
aprendizajes recibidos en las experiencias autobiográficas (Suárez 
et al., 2014). Sería producente incluir, por tanto, en el cuestionario 
inicial, ítems que permitan constatar si el impacto de la interacción 
patrimonial es mayor cuando la experiencia forma parte de un 
proyecto más amplio que se haya iniciado con anterioridad al viaje 
educativo, para poder rastrear variaciones significativas (Castro y 
López, 2019). Un 57% confirma que in situ ha comprendido mejor 
eventos históricos vistos en clase, de la misma manera que queda 
latente que las visitas guiadas de museos como el Louvre significa-
ron una mejor asimilación de contenidos artísticos. 

En cuanto a la conectividad del hecho patrimonial (Cuenca et al., 
2017) y las escalas espaciales, vemos que el contacto con espacios 
alejados del entorno propio permite la ubicación social de las per-
sonas participantes a la vez que amplía su percepción de la dimen-
sión espacial y el conocimiento del medio, con diferentes dimen-
siones que se interrelacionan (Vilarrasa, 2002, 2005) que afectan 
también a los procesos de identización, vista desde la perspectiva 
de un proceso creativo autogenerado en el que entra en acción lo 
aprendido, como «proceso inconcluso con una conformación sus-
tancial más allá de roles sociales» (Gómez, 2012, p.36), como de-
tallaremos en el objetivo 2.

Por otro lado, la interiorización detallada de las informaciones 
recibidas a lo largo de nuestro viaje que refleja el bloque de pre-
guntas de respuesta libre es menos profunda de lo esperado, a ni-
vel cuantitativo y cualitativo. Las respuestas no están siempre com-
pletadas y los elementos patrimoniales están colocados de manera 
errónea en numerosas ocasiones. Es muy probable que este he-
cho se explique por una falta de preparación previa del trabajo de 
campo (Suárez et al., 2014; Vilarrasa, 2003), por lo que cabe inci-
dir, una vez más, como ya subrayaron las investigaciones citadas, 
la necesidad de un trabajo profundo que abarque no solo la expe-
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riencia en tiempo presente, sino los estadios previos y posteriores 
a las vivencias patrimoniales que deben formar parte de la secuen-
cia didáctica, para poder maximizar el aprendizaje derivado de las 
mismas y permitir que se dé una asimilación correcta de los cono-
cimientos y de las reflexiones nuevas.  

Tras la lectura de los resultados relativos al objetivo 2 para de-
terminar la correlación entre patrimonio e identidad, se constata 
que, en efecto, el acceso al relato histórico desde perspectivas di-
ferentes, en la línea de lo que se conoce como ‘bottom up history’, 
favorece la sensibilización hacia cómo evolucionan las identidades 
y las consecuencias que tienen a nivel histórico y la concepción 
del bien común (Levstik, 2016), y provoca de manera automática 
reflexiones y variaciones en la percepción de las identidades pro-
pias, colectivas y universales: «In some cases, objects provide an 
authentic voice for groups poorly represented in the historical re-
cord, such as the enslaved, minorities, women, and the poor» (Moe 
et al., 2016, p. 68). Si nos detenemos en la relación entre patrimo-
nio, identidad y ciudadanía, una parte significativa de la muestra 
(seis de catorce participantes) confirma volver a casa con una per-
cepción diferente del concepto de identidad, frente a dos que no 
comparten dicha evolución. 

Dicha interiorización deriva de una «operación compleja cogni-
tiva y emotiva en la que interviene el bagaje enciclopédico (back-
ground) de una persona y que podríamos denominar su universo 
referencial» (Rodrigo, 2003, p. 299). 

Finalmente, en relación con el objetivo 3, los cuestionarios nos 
ofrecen respuestas que validan la hipótesis de una profundización 
de su percepción del patrimonio. Su conciencia patrimonial tam-
bién ha mutado a lo largo de su viaje: doce estudiantes admiten 
que su bagaje cultural es más amplio después del viaje, mientras 
que diez confirman que su aprendizaje era mayor cuando había 
interacción con el patrimonio cultural. De igual modo, y como 
hemos expuesto anteriormente, una amplia mayoría valora posi-
tivamente el efecto del patrimonio europeo como facilitador de la 
comprensión de que tanto la historia, como las tradiciones y la me-
moria contribuyen a la creación del sentimiento de pertenencia a 
una cultura y a un lugar. En este sentido, las respuestas confirman 
que la base debe estar «construida sobre experiencias significati-
vas que se pueden ver, manejar, saborear, sentir y oler» (Dale, en 
Lee y Reeves, 2007, p. 56, traducción propia) que favorezcan una 
memorización comprensiva para que los procesos de aprendizaje 
y comunicación sean efectivos, y tengan un proceso de abstracción 
gradual, hasta alcanzar la esfera simbólica del pensamiento ver-
bal en la parte superior del cono de Dale (Lee y Reeves, 2007). En 
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este sentido, los datos son especialmente interesantes si tenemos 
en cuenta que en estudios de caso realizados a docentes de secun-
daria (Molina y Muñoz, 2016), a menudo suelen percibir que su 
alumnado no tiene ningún tipo de interés por el patrimonio local.

Por tanto, la gran mayoría de las informaciones recopiladas pa-
recen confirmar el efecto positivo inmediato de la inmersión pa-
trimonial en las personas que participan en este tipo de experien-
cias, y sería conveniente que nuevos estudios se sumen en la misma 
línea de investigación para ofrecer una base científica amplia que 
permita a las instituciones pertinentes establecer políticas y me-
didas que faciliten la ‘alfabetización cultural’ necesaria para rea-
lizar una lectura adecuada del mundo que nos rodea. Invertir en 
educación patrimonial es garantizar la continuidad del patrimo-
nio cultural, luego es rentable desde el punto de vista social, cul-
tural e identitario (Fontal e Ibáñez, 2017). Dichas intervenciones 
deben enfocarse tanto para la educación primaria como secunda-
ria, como factor imprescindible para la asimilación de conceptos 
inherentes a las Ciencias Sociales, Ambientales, la Educación para 
la ciudadanía, así como para favorecer la formación en valores y 
la Educación para la paz, para obtener la mayor rentabilidad edu-
cativa posible al legado patrimonial que nos rodea a nivel local y 
universal, por encima del contexto capitalista que imposibilita el 
desarrollo individual y la promoción de la igualdad por motivos 
de índole meramente económica (González, 2001).

Asimismo, sería interesante, en paralelo a la investigación cen-
trada en las y los estudiantes, acompañar el estudio de otro ins-
trumento enfocado a las y los docentes que se embarcan en es-
tos viajes para evaluar su concepción de la educación patrimonial 
como experiencia vivencial y conocer sus avances metodológicos 
en dicho campo.
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RESUMEN: Uno de los objetivos del proyecto PAdGUE 
para el estudio de la Guerra de la Independencia española 
(1808-1814) es proponer la musealización de los campos 
de batalla más relevantes de esta contienda. En este sen-
tido, la cartografía constituye una fuente primordial para 
reconstruir el terreno original en un momento puntual. A 
través del análisis de mapas histórico-militares, podemos 
tener una perspectiva más precisa para entender algunos 
aspectos que podían ser confusos si nos limitásemos a tra-
bajar solamente con las fuentes escritas, la topografía actual, 
los restos arqueológicos y los elementos patrimoniales. En 
este trabajo, presentamos una propuesta de musealización 
del campo de batalla de Bailén que ayude a investigadores y 
visitantes a interpretar un territorio deteriorado a través del 
uso de las nuevas tecnologías: códigos QR, beacon y mode-
lado 3D para la creación de rutas y recreaciones virtuales, y 
para la elaboración de fichas de conservación de los recur-
sos patrimoniales. La finalidad de este trabajo es doble. Por 
un lado, se pone en valor estos espacios de conflicto en sí 
mismo para explicar el enfrentamiento y recuperar así este 
lugar histórico y los escasos elementos patrimoniales que 
alberga; y por otro, se conecta este con el territorio actual y 
los espacios dedicados a la memoria de este hecho y de sus 
personajes más importantes, creando rutas culturales. Por 
tanto, esta interpretación del patrimonio implica, además, 
sumergir al visitante no solo en un momento puntual sino 
dentro de una sociedad que vivió un conflicto armado que 
significó el fin del Antiguo Régimen.

PALABRAS CLAVE: Cartografía, musealización, campos 
de batalla, interpretación, patrimonio cultural, Guerra de 
la Independencia española

ABSTRACT: One of the goals of the PAdGUE project 
for the study of the Peninsular War (1808-1814) is the 
musealization of the most relevant battlefields. Due to this, 
cartography is a primary source for reconstructing the 
original terrain at a specific time. Thanks to the analysis 
of military-historical maps, we can have a more accurate 
perspective to understand some aspects that could be 
confusing if we only work with written sources, current 
topography, archaeological remains, and heritage elements. 
In this work, we present a proposal for the musealization of 
the Bailén battlefield that will aid researchers and visitors 
to interpret a deteriorated territory through the use of 
new technologies: QR codes, ibeacon, and 3D modeling 
to generate virtual routes and recreations, and for the 
preparation of conservation files for heritage resources. 
The purpose of this work is twofold. On the one hand, 
we highlight the importance of the battlefield to explain 
the confrontation and thus recover this historical space 
and the heritage elements that contains; and on the other 
hand, this connects with the current place and spaces 
dedicated to the memory of this fact and its most important 
characters, creating cultural routes. Therefore, this heritage 
interpretation also implies immersing the visitor not only at 
a specific moment but within a society that lived a conflict, 
which meant the end of the Old Regime.

KEYWORDS: Cartography, musealization, battlefields, in-
terpretation, cultural heritage, Peninsular War
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INTRODUCCIÓN

La Guerra de la Independencia (1808-1814), también conocida 
como Peninsular War o Guerra del Francés, marca el inicio de la 
historia contemporánea en España. Con la firma del Tratado de 
Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, comenzaron a entrar las 
tropas francesas a este país, añadiendo más inestabilidad a esta na-
ción inmersa en una crisis coyuntural por el derrumbe del Anti-
guo Régimen. Ello implicaba la debilidad de la Corona evidenciada 
en el Motín de Aranjuez producido entre el 17 al 19 de marzo de 
1808 y la inconformidad del pueblo con el levantamiento de Ma-
drid el 2 de mayo de ese mismo año. Esta situación, aprovechada 
por Napoleón Bonaparte, terminó con las abdicaciones al trono 
español en la ciudad francesa de Bayona de Carlos IV y Fernando 
VII en favor del emperador francés el 7 de mayo de 1808. Más 
tarde, este cedió sus derechos a su hermano José Bonaparte.

Tras la represión francesa del pueblo madrileño, se extendió por 
toda la nación un discurso de indignación y llamamientos públicos 
al levantamiento armado, provocando enfrentamientos en todo el 
territorio. De esta manera, destacaron en 1808 Valencia, Zaragoza, 
Gerona, Bailén y Somosierra; en 1809, Uclés; en 1810 comenzó el 
asedio a Cádiz; en 1811, Tarragona, La Albuera y Sagunto; en 1812, 
Badajoz, Castalla y Los Arapiles; y en 1813, nuevamente en Casta-
lla y Vitoria. Este último combate es considerado como la batalla 
definitiva donde José I perdió y su ejército comenzó a replegarse a 
Francia. Casi seis meses después de esta derrota, el 11 de diciem-
bre, se rubricó el Tratado de Valençay, pactándose el final de los 
enfrentamientos entre ambas naciones y reconociendo a Fernando 
VII como rey de España. Este regresó el 22 de marzo de 1814, fir-
mando el 4 de mayo en Valencia el decreto para la suspensión de 
las Cortes y de todas las acciones legislativas llevadas a cabo por 
ella durante la guerra (Buldain, 2011; Zurita, 2019).

Celebrado el bicentenario de esta contienda, tanto los campos de 
batalla como las ciudades asediadas han sido y son alteradas por la 
constante acción antrópica. Por ello, es imprescindible la recupera-
ción y conservación de estos espacios como recursos patrimoniales 
y que estos se puedan gestionar de una manera eficiente a través de 
la cartografía al igual que los recursos de la memoria histórica de 
dicho momento. El uso de las herramientas cartográficas agiliza el 
proceso de investigación y ayuda en la presentación de los resulta-
dos y en los procesos de protección y de vigilancia.

En esta línea y desde el proyecto PAdGUE1, presentamos cómo 
se ha empleado la cartografía como recurso fundamental para en-
riquecer la narrativa de este conflicto. A través del estudio de los 
mapas históricos hemos reconstruido varios campos de batalla, 

1 El proyecto de investigación, 
liderado por la Universidad de Ali-
cante (UA) y financiado por la Fun-
dación BBVA, se denomina Web se-
mántica y patrimonio cultural. Los 
paisajes y lugares de la Guerra de 
la Independencia española (PR-18-
HUM-D4-0039) (https://patrimo-
nio-paisaje-guerra.es/) 

https://patrimonio-paisaje-guerra.es/
https://patrimonio-paisaje-guerra.es/
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gracias a la localización de hitos del terreno que jugaron un papel 
determinante. Además, ha posibilitado la ubicación de las distintas 
unidades que conformaban los ejércitos. Gracias a ello, la delimita-
ción de estos espacios de conflicto es una realidad. En este trabajo, 
exponemos la batalla de Bailén como caso práctico de la viabili-
dad de la cartografía como herramienta básica de musealización 
y su conjunción con otros aspectos del proyecto, como la geoloca-
lización de los recursos existentes. Esta propuesta museográfica se 
completa con la aplicación de diversas herramientas museológicas 
de última generación, dotándola de un carácter innovador en com-
paración con casos similares.

La batalla de Bailén tuvo lugar en los primeros meses del con-
flicto bélico y supuso la primera derrota del ejército francés al verse 
rodeado por el español. Para entender esto, es necesario describir 
el territorio donde se desarrolló la batalla el 19 de julio de 1808. En 
este espacio destacaban dos conjuntos de montañas pequeñas que 
nacen del Alto de la Muela, al norte de Bailén, y descienden hacia 
el sur. En el primero, al oeste, encontramos las lomas de Zumacar 
Grande, Zumacar Chico y Cerrajón y entre estas dos últimas, está 
el collado de la Cruz Blanca, utilizado por el ejército francés a las 
órdenes del general Dupont como base de partida de sus ataques 
y línea de despliegue. En el segundo, al este, despuntan el cerro de 
San Cristóbal y el cerro Valentín, prologándose hasta el de La Ja-
rosa (Cervello, Reding y Christen, 2009, p. 405). Este se sitúa en 
paralelo a la Cruz Blanca y fue elegido por el general Teodoro Re-
ding para desplegar su línea defensiva, siguiendo el «esquema de 
la doble línea […] con las caballerías en los flancos o en reserva y 
la artillería al frente, subdividiendo a su vez el despliegue en “alas”, 
“centro” y “reserva”» (Cáceres, 2009, p. 114).

LA CARTOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN 
PATRIMONIAL DE LOS CAMPOS DE BATALLA: 
LOS MAPAS MILITARES ANTIGUOS Y 
LA COMPARACIÓN TOPONÍMICA

La propuesta metodológica para el uso de la cartografía como re-
curso y como herramienta para la musealización de los campos 
de batalla y para su conservación-gestión se compone de una se-
rie de etapas:

1. Búsqueda de información bibliográfica, documental 
y cartográfica sobre la batalla en los que la descrip-
ción de los lugares y las referencias toponímicas co-
bran especial importancia.
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2. Tratamiento de la información de base cartográfica. 
Debido a multitud de causas y criterios, los docu-
mentos cartográficos pueden ser incompatibles entre 
sí (diferentes proyecciones, datums, errores en la rea-
lización de la cartografía, etc.), y, por tanto, debemos 
trabajar para facilitar la interacción entre los mismos.

3. Comparación de la información toponímica y de las 
descripciones con la documentación cartográfica his-
tórica y actual para buscar elementos de referencia de 
la batalla en el paisaje actual.

4. Delimitación estimativa del lugar del enfrentamiento. 
En este punto estamos en disposición de superponer 
los documentos cartográficos antiguos con los actua-
les, así como la posibilidad de marcar una serie de 
hitos o referencias clave en el paisaje actual, tras el 
estudio de la toponimia y las descripciones anterior-
mente comentadas.

5. Elaboración de material cartográfico temático con fi-
nes investigativos y divulgativos del enfrentamiento: 
disposición de tropas, evolución del conflicto, in-
fluencia de los elementos topográficos en este, as-
pectos tácticos y estratégicos, etc. Con ello, podemos 
establecer una revisión crítica de los materiales pu-
blicados hasta ahora sobre la Guerra de la Indepen-
dencia.

6. Confección de material para la conservación y la ges-
tión del campo de batalla. Gran parte de ellos ten-
drán un carácter técnico como las fichas de inventa-
rio para el campo de batalla y su delimitación, para 
eventos particulares de la batalla, para recursos lo-
calizados en el lugar del conflicto o su entorno, para 
afecciones a los recursos o territorios objeto de con-
servación, etc. Para la elaboración de las citadas fi-
chas, debemos contar con una gran cantidad de in-
formación cartográfica actual como son los usos del 
suelo, el planeamiento urbanístico, las infracciones 
urbanísticas, riesgos naturales o zonas subordinadas 
a espacios protegidos, etc.

Para el caso que aquí presentamos, la batalla de Bailén, los ma-
pas utilizados pertenecen al fondo cartográfico custodiado en el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra (CEGET) y en el Instituto de Historia y Cultura 
Militar (IHCM) (Figura 1); y las publicaciones específicas sobre la 
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batalla jienense editadas por las Jornadas sobre la Batalla de Bai-
lén y la España contemporánea (1999; 2001; 2002; 2008) así como 
las obras de Moreno (2008), Vela (2007) y Acosta y Ruiz (2009) o 
números monográficos en revistas reconocidas (Desperta Ferro. 
Historia Moderna, 2020).

Durante el proceso de localización del despliegue de tropas y de 
los caminos e hitos bélicos en la cartografía militar y su posterior 
traslado a la cartografía actual, nos hemos encontramos una serie 
de dificultades cómo:

• Conocer las características exactas de la cartografía 
militar, siendo uno de los requisitos fundamentales 
la identificación de sus proyecciones y de sus sistemas 
de referencia para poder compararla con la actual. 
Este es un aspecto necesario para superponer la in-
formación existente en diferentes formatos2.

• Reconocer los elementos de la cartografía militar 
en la actual. Debido al crecimiento urbano y a los 

2 Debemos asumir que conocer 
estas características supone una in-
vestigación en sí misma.

Figura 1. Representación de la 
Batalla de Bailén levantado en 
1848. Fuente: Cartoteca del 
Centro Geográfico del Ejército
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cambios en el paisaje, muchos campos de batalla son 
prácticamente irreconocibles hoy en día, y muchos de 
los hitos han desaparecido o cambiado radicalmente.

En el caso de Bailén, el casco urbano ha cambiado de manera 
significativa, quedando algunos elementos identificables como 
la Iglesia de la Encarnación, los caminos a Andújar y a Mengí-
bar-Jaén o los hitos topográficos mencionados. Sin embargo, la 
comparación de la disposición de esos elementos en la cartografía 
militar con la cartografía actual muestra distorsiones importantes 
en la primera de longitud, de ángulos o de formas (Tabla 1). Estas 
diferencias exigen una investigación en profundidad de esa carto-
grafía militar para conocer las razones debidas, seguramente, al 
sistema de referencia utilizado.

Por el contrario, los mapas militares tienen una riqueza extraor-
dinaria en la toponimia y en las curvas de nivel. Comparamos esa 
toponimia con otras para identificar los diferentes elementos re-
ferenciales, como veremos a continuación, para la localización de 
los despliegues de tropas y los hitos de la batalla (Aldermana et al., 
2021; Liebenberg et al., 2016):

• Lla planimetría datada en 1878. Los datos que nos 
aportan están más próximos a los hallados en la car-
tografía militar coetánea al hecho bélico. En este caso 
concreto, se ha geolocalizado los elementos que apa-
recen en ella para comparar con la información re-
ciente (Figura 2).

• Las elevaciones con la altimetría ejecutada en 1889. 
Gracias a este material, podemos destacar los ele-
mentos topográficos de referencia en la batalla, ya 
que se han georreferenciado para contrastar con in-
formación actual (Figura 2).

• Los diferentes topográficos históricos y documentos 
fotográficos, como el vuelo americano de 1956, que 
nos permite conocer el paisaje antes del desarrollo de 
infraestructuras y del urbanismo. En este caso, tam-
bién se han podido geolocalizar y así, superponerse 
con otra información cartográfica para la localiza-
ción y el contraste de elementos (Figura 3).

Cartografía militar Cartografía actual

Camino a Andújar dirección noroeste aproximadamente disposición oeste-suroeste

Río Rumblar dirección suroeste disposición norte-sur practicamente

Tabla 1. Ejemplos de distorsiones 
halladas en la cartografía. 
Fuente: elaboración propia
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Figura 2. En la parte superior observamos la planimetría de Bailén con la toponimia tomada por investigadores 
en el terreno (1878), mientras que, en la parte inferior, encontramos la altimetría de 1889 con el relieve 
todavía sin afectar por el crecimiento urbano posterior. Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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• Cartografía actual. En este sentido, un mapa topo-
gráfico nos muestra un territorio ya ampliamente 
transformado y los topónimos han sufrido cambios y 
errores. En este documento, localizamos los elemen-
tos del campo de batalla para poder relacionarlo con 
los usos actuales y los peligros potenciales a su con-
servación. Además, resulta interesante y útil la con-
sulta de los visualizadores de nomenclators toponí-
micos de las diferentes comunidades autónomas para 
comparar la evolución, los cambios y los errores he-
redados en las denominaciones (Figura 4).

Aun así, detectamos incoherencias, sobre todo en los topográfi-
cos actuales ya que muchos topónimos han cambiado ligeramente, 
otros aparecen duplicados o fuera del lugar original y algunos se 
mantienen, aunque su elemento referencial ha desaparecido (Zu-
macar Chico, la Cruz Blanca, etc.).

LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA 
PARA LA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 
DE LOS CAMPOS DE BATALLA DE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La cartografía es un elemento multifacético. Por tanto, puede ser 
una fuente de investigación, un elemento de referencia y guía, un 
objeto artístico, un elemento de propaganda ideológica, etc. Pero 

Figura 3. Fotografía aérea de 
Bailén durante el denominado 
Vuelo americano (1956). Fuente: 
Instituto Geográfico Nacional
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no podemos olvidar que es ante todo un medio de comunicación 
muy potente. Por este motivo es una herramienta muy útil para la 
difusión del patrimonio y la presentación de los resultados de la 
investigación (Augustyniak et al., 2015; Travis et al., 2020).

Una vez localizado el antiguo campo de batalla y los elementos 
de patrimonio y referenciales aún identificables, en el proyecto PA-
dGUE, nos hemos centrado en la divulgación de tres contenidos a 
través de la cartografía: la presentación de la disposición de las tro-
pas en el momento inicial de la batalla, tanto en dos dimensiones 
como en tres; la elaboración de un catálogo de los elementos de la 
memoria histórica referentes a la batalla en su disposición espacial; 
y la situación y condiciones del campo de batalla en la actualidad.

Figura 4. Comparativa entre el 
mapa topográfico 1:50.000 actual 
de Bailén y el visualizador del 
Nomenclátor Toponímic Valencià. 
Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional, Institut Cartogràfic 
Valencià (ICV) y la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL)
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Con respecto al primer punto, la presentación de la disposición 
de las tropas en el momento inicial de la batalla nos ha supuesto 
un enorme trabajo al tener que elegir y seleccionar mucha infor-
mación bibliográfica y cartográfica. Se trata de elaborar una foto-
grafía o imagen estática de algo que es totalmente dinámico y para 
ello, las fuentes utilizadas han sido, por un lado, las publicaciones 
actuales en las que se relata el transcurrir de la batalla y en las que 
se da información detallada, destacando el trabajo de Vela (2007); 
y por otro, las diferentes láminas de la cartografía militar, que nos 
muestran una batalla que empieza el día anterior, con la llegada 
progresiva de tropas. Desde este instante, los cambios de disposi-
ción y de localización, y las escaramuzas son una constante en el 
campo de batalla y en los alrededores. En definitiva, lo ideal hu-
biera sido la realización de una cartografía dinámica, pero las exi-
gencias didácticas y la presentación de la información nos hacen 
decantarnos por la fotografía o imagen estática (Figura 5).

Para la realización de esta disposición en tres dimensiones 
del campo de batalla y del despliegue de tropas hemos utili-
zado programas de SIG (Arcmap y Qgis) así como la asistencia 
de Photoshop, Adobe Illustrator y el plugin 3Dmapgenerator. 
Partiendo de una ortofoto actual en dos dimensiones (Figura 
6), con la disposición de tropas y la delimitación del área del 
conflicto, hemos superpuesto un modelo digital de elevaciones 
(MDE) (Figura 7). Este MDE posee la variable z o valor de ele-
vación. El resultado es la visión oblicua en tres dimensiones del 
campo de batalla.

Figura 5. Despliegue inicial 
del enfrentamiento sobre 
una ortofoto actual en 3D. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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Figura 6. Despliegue inicial del enfrentamiento sobre una ortofoto actual en 2D. Fuente: Proyecto PAdGUE

Figura 7. MDE de la zona de Bailén. Fuente: Proyecto PAdGUE
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En este sentido, y aunque explicarlo completamente exigiría mu-
cho más que este trabajo, la cartografía también tiene su sintaxis. 
Muchas veces es mejor trazar diversos mapas con poca informa-
ción que se pueda captar de manera rápida, que la elaboración de 
uno más complejo ya que su lectura implicaría muchas horas. Evi-
dentemente, no existen absolutos en esta cuestión porque todo de-
pende del objetivo comunicativo que se persiga alcanzar con cada 
plano. En este caso de estudio, optamos por priorizar en cuestio-
nes didácticas y divulgativas con mensajes breves y claros para un 
amplio segmento de la población ya fueran estudiantes adscritos 
a las diferentes etapas educativas, locales y visitantes (nacionales 
e internacionales).

El segundo punto está centrado en el catálogo cartográfico so-
bre los hitos de la memoria histórica de la batalla, es decir, estamos 
ante todo frente a un mapa de referencia. Se trata más de una car-

Figura 8. Ubicación de los 
lugares de la memoria de Bailén. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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tografía de consulta y de uso que divulgativa. De esta manera, se 
puede emplear para conocer los elementos patrimoniales que exis-
ten, localizar dichos elementos, planificar itinerarios turísticos con 
base cartográfica y elaborar fichas de los recursos existentes para 
su protección, preservación, conservación y difusión como se ha 
mencionado anteriormente (Figura 8).

Por este motivo y por tratarse de una cartografía de inventario, 
el mapa resultante no se ofrece a una lectura básica comunicativa. 
Este tiene diferentes capas de información relevantes: la informa-
ción de contexto con los elementos físicos que nos sirven de refe-
rencia para la localización de la información en tonos pastel, ele-
mentos de contexto secundarios como vías de comunicación, etc. 
en el mismo color que el anterior y los recursos de la memoria his-
tórica diferenciados por fuentes destacadas e iconos distintos se-
gún sea su naturaleza como matizaremos a continuación.

En cuanto a la capa de los recursos, la cuestión puede llegar a 
complicarse bastante. En algunos campos de batalla es imposi-
ble hacer referencia a todos los recursos que existen, mientras que 
en otros apenas quedan vestigios tangibles de este momento. En 
el caso concreto del municipio de Bailén, existen numerosos ele-

Figura 9. Situación del campo de 
batalla de Bailén en la actualidad. 
Fuente: Proyecto PAdGUE



HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 147-171 161

TEMÁTICA LIBRE

MARÍA-TERESA RIQUELME-QUIÑONERO et al.

LA CARTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
MUSEALIZACIÓN DE LAS BATALLAS DE LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA. ESTUDIO DE CASO: BAILÉN

mentos tanto patrimoniales como de memoria histórica. Esto nos 
ha obligado a diferenciarlos y a utilizar, por tanto, diversas estra-
tegias para su representación. Siguiendo esta premisa, los iconos 
con colores distintos agrupan, por un lado, las calles con nombres 
asociados a la batalla y, por otro, los recursos patrimoniales y ele-
mentos artísticos. Al ser tan numeroso este último grupo, hemos 
elegido aquellos más representativos como la tumba de Reding, 
Haza Walona o el Molino de la Huerta de Arteaga.

El tercer contenido corresponde a la situación del campo de ba-
talla en la actualidad a través de una composición cartográfica 
de 3 o 4 mapas según el lugar. Además, elaboramos un mapa de 
la estimación del área del conflicto sobre una ortofoto actual, los 
usos actuales del suelo con el área paisaje de guerra superpuesta, 
la zona que no se ha visto afectada por las infraestructuras o por 
los procesos de urbanización y el área no afectada con la planifi-
cación urbanística actual (Figura 9).

Esta composición nos permite hacernos una idea de la situa-
ción actual del paisaje del enfrentamiento y sobre ella, visualizar 
el campo de batalla. De esta manera, es más fácil entender cómo 
se ha visto afectado este territorio por la acción antrópica a lo largo 
de estas centurias, ubicar el área de la contienda existente en te-
rreno rural sin afectar y gestionar las futuras protecciones del área 
del campo de batalla.

En el caso de Bailén ha sido imposible obtener su planeamiento 
en formato digital. Con la situación provocada por la COVID-193, 
ha sido inviable observar la planificación que existe sobre el área 
del choque. Pero sí hemos podido detectar que el área del campo 
de batalla de Bailén está muy transformada. El paso del tiempo, 
el crecimiento urbano, la construcción de infraestructuras viarias 
y la instalación de canteras han destruido u ocupado gran parte 
de este paisaje cultural de tipo militar. Incluso algunos elementos 
paisajísticos relevantes en la batalla, como el Zumacar Chico, han 
desaparecido casi totalmente hoy en día.

Para la realización de estas fichas inventario generales, hemos 
contado con la siguiente información: ortofotos actuales, usos del 
suelo actuales con CORINE Land Cover y Siose y documentos de 
planeamiento de las diferentes comunidades autónomas. Para la 
realización del mapa de espacios «no afectados» hemos agrupado 
los usos de suelo en «usos que deterioran» y «usos que conser-
van» (tanto de CORINE como SIOSE según el caso). Hemos su-
perpuesto «usos que deterioran» con el área del campo de batalla, 
y el espacio resultante es el espacio general no afectado. Eviden-
temente, se trata de una ficha de carácter general y, por tanto, de 
un primer acercamiento a la cuestión. A partir de estas fichas se 

3 Tras alcanzar el virus SARS-
CoV-2 niveles alarmantes de pro-
pagación, gravedad y de inacción, 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el 11 de marzo de 2020, 
decretó el estado de pandemia y el 
Gobierno español aprobó el estado 
de alarma a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.
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podría generar un catálogo general del estado del campo de bata-
lla para, posteriormente, tratar cuestiones específicas en fichas de 
detalle. Llegados a este punto, disponemos de toda la información 
territorial y temática necesaria para acometer el proceso de mu-
sealización de un campo de batalla.

LA MUSEALIZACIÓN DE LOS CAMPOS 
DE BATALLA: UTOPÍA O REALIDAD

Este estudio comparado de la cartografía histórica y actual des-
crito facilita la identificación de los hitos históricos y el adecua-
miento de los campos de batalla para ser visitados, aunque esta 
idea sigue pareciendo una utopía en España. Este problema radica 
en un claro «desprestigio» de esta tipología de yacimientos. Dicha 
situación los relega a un segundo plano, lo cual conlleva una clara 
desprotección desde un punto de vista patrimonial, habida cuenta 
que en este país no existe una norma específica para ellos como 
ocurre en otros lugares: Estados Unidos, Reino Unido o Bélgica 
(Ramírez, 2016a; 2017a; Zurita y Mira, 2018). La única mención a 
los campos de batalla la encontramos en el Plan Nacional de Pai-
saje Cultural, aprobado el 4 de octubre de 2012. En este texto, ob-
servamos que, dentro de las categorías de paisajes culturales, se 
hallan las actividades ofensivas-defensivas entendidas como ins-
talaciones defensivas y campos de batalla entre otros elementos 
(Carrión, 2015; Ramírez, 2016c; 2017a; Mira y Zurita, 2020; Zu-
rita y Mira, 2018).

La musealización de los paisajes de guerra es posible, como po-
demos apreciar, tras analizar el país que más ha rentabilizado su 
patrimonio militar: Estados Unidos. El país norteamericano es un 
referente en este campo. Por ello, esta tipología de paisajes cultu-
rales forma parte de la red de parques nacionales y así se constata 
al visitar su web (https://www.nps.gov/index.htm). Estos entornos 
históricos fueron adecuados para que el visitante pudiera ubicar-
los y recorrerlos con facilidad y así, a través de ellos, entender la 
historia de los Estados Unidos de América (Quesada, 2008). Estos 
espacios musealizados cuentan con varios centros de interpreta-
ción y de visitantes, así como importantes infraestructuras que 
sirven para apoyar y acompañar al discurso museográfico que se 
usa en el campo de batalla (López-Menchero, 2012; Serra y Fer-
nández, 2005).

Uno de los objetivos del proyecto PAdGUE es hacer accesible a la 
sociedad esta parte tan importante del patrimonio cultural espa-
ñol, siendo parte de nuestra identidad cultural y de la historia de 
nuestro país. Este tipo de iniciativas sirve para colocar los cimien-

https://www.nps.gov/index.htm
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tos de una concepción distinta de los paisajes de guerra y darles 
el valor que tienen, sirviendo como posible punto de partida para 
futuras propuestas de musealización.

PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN 
DEL CAMPO DE BATALLA DE BAILÉN. 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL 
PAPEL DEL PROYECTO PADGUE

Ya en el año 2015, Ramírez desarrolló una metodología innova-
dora de carácter universal en su tesis doctoral para musealizar 
campos de batalla de cualquier época, donde el uso de la cartogra-
fía juega un papel decisivo a la hora de reconstruir el antiguo pai-
saje existente y localizar los elementos patrimoniales. Este trabajo 
fue publicado con posterioridad (Ramírez, 2017a), así como varios 
artículos donde se explicaba su aplicación sobre dos casos prácti-
cos, concretamente en Alarcos y Uclés (Ramírez, 2016b; 2017b). 
Recientemente, conocemos cómo su metodología ha sido aplicada 
de manera efectiva sobre uno de sus estudios de caso: la ruta vir-
tual de la batalla de Alarcos en 1195 (Rodríguez, 2019). Por tanto, 
la musealización de un paisaje de guerra es posible a través de la 
utilización de las nuevas técnicas que solucionan muchos de los 
supuestos problemas que se les achaca a los campos de batalla. De 
entre ellas, las más novedosas eran el uso de la realidad aumen-
tada mediante visores y la aplicación de los códigos QR (Ramírez, 
2017a). Actualmente, los cambios que se producen en este ámbito 
son vertiginosos, evolucionando de tal manera que nos permiten 
tener nuevas opciones, como son el modelado 3D y los beacons. Es-
tos avances, en conjunción con la realización de nuevos mapas y la 
ubicación de los bienes patrimoniales, suponen un gran salto en lo 
que a propuestas de musealización de campos de batalla se refiere.

BEACONS Y VIRTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

En estos momentos, los principales métodos que nos permiten la 
interacción entre el visitante y el objeto son básicamente los códi-
gos QR y las aplicaciones. Mediante ambas opciones, se accede a 
una serie de datos sobre el bien cultural expuesto, pudiendo ser 
utilizadas tanta para una musealización interior como exterior 
(Santacana y López, 2014; Santacana y Martín, 2010; Serra y Fer-
nández, 2005). A pesar de las ventajas, también presentan algunos 
problemas. En primer lugar, el código QR es un sistema activo y 
eso significa que debe haber una interacción real: encendido de la 
aplicación de lectura del código y la posterior decodificación. En 
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segundo lugar, es un sistema de corto alcance, es decir, se debe es-
tar debajo del dispositivo que va a leer, lo cual coarta la libertad 
del visitante (Íscar, 2018).

Para solucionar esto ha surgido un nuevo dispositivo conocido 
como beacon o tecnología ibeacon. La fiabilidad de este sistema 
ha quedado patente tras su implementación en diversos museos 
del mundo (Lakmal et al., 2011): Victoria and Albert Museum en 
Londres (Reino Unido) o el Museum of Neon’s en Las Vegas (Es-
tados Unidos).

La principal diferencia con el anterior es que no es necesario ni 
wifi ni datos por parte del dispositivo móvil. Esto, por tanto, cons-
tituye una gran ventaja ya que su uso se realiza a través del Blue-
tooth, concretamente uno de baja energía (Bluetooh Low Energy 
o BLE) para enviar la información que está en la nube al receptor 
(Griffiths et al., 2019; Íscar, 2016). Además, se necesita una apli-
cación instalada para interactuar con los beacons y esta fue dise-
ñada para un consumo reducido de energía. De esta manera, esta-
mos ante un dispositivo pasivo y sólo envía información cuando 
el receptor está dentro del rango. Otra de las ventajas es el men-
cionado rango al que se debe situar el visitante para obtener los 
datos ya que existen tres diferentes alcances, aunque estos pueden 
verse afectados por obstáculos existentes entre el beacon y el dis-
positivo receptor:

• Entre 2 metros y el propio beacon.
• Entre 15 y 2 metros.
• Entre 50 y 15 metros.

Otro punto a favor es su durabilidad porque se encuentra prote-
gido con una carcasa de silicona, permitiendo soportar distintas 
temperaturas y climatologías. Además, la pila que necesita tiene 
una duración de entre 2 y 3 años (Íscar, 2018).

En lo que respecta al modelado 3D en patrimonio, podemos de-
cir que ha experimentado un mayor incremento. Aunque como 
señalan Hernàndez-Cardona et al. (2019), los resultados de las re-
construcciones son más o menos desiguales. Un buen ejemplo de 
la utilización de la reconstrucción 3D enfocada a la historia militar 
es el trabajo del grupo de investigación Didàctica del Patrimoni, 
Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies de la Universidad 
de Barcelona (DIDPATRI) (http://www.didpatri.cat/). En este pro-
yecto, esta técnica se ha utilizado para la creación de documenta-
ción gráfica que les ha servido para trabajos de investigación y di-
dáctica (Hernàndez-Cardona et al., 2019).

El gran potencial de aplicar reconstrucciones virtuales a proce-

http://www.didpatri.cat/
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sos de musealización radica en la posibilidad de devolver a la vida 
aquellos elementos patrimoniales. Un campo de batalla es la tipolo-
gía de yacimiento que más se puede beneficiar de estas técnicas por-
que no solemos disponer de restos sobre el propio terreno. A lo que 
hay que añadir que el lugar de la contienda, con mucha seguridad, 
ha cambiado considerablemente. Sería posible explicar al visitante 
el desarrollo de la batalla de una manera gráfica, recreando elemen-
tos perdidos o restos alterados con licencias artísticas, basadas en 
la rigurosidad y en unos fuertes cimientos de carácter científico.

Uno de los documentos más importantes para la arqueología vir-
tual es la carta de los Principios de Sevilla (2011). En ella se estable-
cen una serie de puntos a seguir por los arqueólogos virtuales para 
mantener esa veracidad a la hora de reconstruir lo perdido, indi-
cando esos niveles de veracidad existentes en el trabajo realizado. 
Este documento también recalca la importancia de tener presente 
que nuestras recreaciones deben ser entendidas por profesionales 
y por el público en general. Estos deben de ser capaces de distin-
guir entre lo real y lo virtual.

Aparicio y Figueiredo (2016) llevaron a cabo un sistema eviden-
cia histórico-arqueológica basado en el proyecto Byzantium 1200 
(http://www.byzantium1200.com/) donde se presentaba una idea 
similar pero que carecía de una explicación de la división. Gracias 
a ellos se llena este vacío, creando una herramienta metodológica 
muy importante. Este método se basa en un sistema de colores 
para representar el grado de autenticidad, siendo los colores fríos 
los niveles de menor autenticidad y los cálidos los de mayor.

La importancia del modelado en musealización es elevada por-
que nos permite crear infografías fotorrealistas y también anima-
ciones. Para llevar a cabo este trabajo se pueden utilizar diversos 
programas, pero en nuestro caso proponemos la utilización del 
software libre Blender. Es una herramienta de modelado muy po-
tente que permitiría la creación del terreno de la batalla. La meto-
dología se basaría en la utilización de material cartográfico proce-
dente del Instituto Geográfico Nacional, concretamente un modelo 
digital del terreno (MDT) que sería importado a Blender donde 
mediante técnicas de esculpido digital adecuaríamos el terreno 
para que tuviese el aspecto del momento del conflicto. Como la fi-
nalidad de terreno serían audiovisuales y/o infografías que se pu-
dieran ver en dispositivos móviles, sería necesario reducir el peso 
de los archivos en Blender. Para ello, se llevaría a cabo un proceso 
conocido como bakeado que consiste en utilizar un modelo 3D de 
bajo peso o con pocos polígonos, pero con el detalle del modelo 
de alta definición. En este proceso de bakeado, el terreno más li-
gero obtendría esa información sin que se notase la diferencia. La 

http://www.byzantium1200.com/
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siguiente fase del trabajo de virtualización sería la restitución de 
posibles edificaciones, así como la flora de la zona. Estos pequeños 
retoques dotarían de mayor realismo al entorno, permitiendo una 
mayor inmersión del visitante.

Este último aspecto es muy interesante para un campo de bata-
lla porque, en conjunción con otros métodos como la realidad au-
mentada o la tecnología ibeacon, posibilita al visitante la visuali-
zación de lo que ocurrió en aquel momento de la historia desde la 
perspectiva de los propios participantes.

BAILÉN, UNA PROPUESTA DE 
MUSEALIZACIÓN DE LA BATALLA

Desde el nacimiento de PAdGUE, la creación de la web semántica 
y la categorización de los recursos nos han permitido establecer 
distintas tipologías útiles para la propuesta de musealización del 
campo de batalla de Bailén, como ya se ha descrito anteriormente, 
y así entender, gracias a la cartografía, la ubicación de las tropas, 
sus movimientos, la estrategia militar, etc.

La musealización de estos paisajes de guerra se basa en tres ele-
mentos clave (Ramírez, 2017a):

• Delimitación de la zona a musealizar.
• Establecimiento de rutas.
• Colocación de puntos de observación.

Todo este trabajo ha quedado realizado de una manera indirecta 
con la creación de la web semántica, la elaboración de recursos y 
rutas y la reconstrucción de los terrenos históricos a partir de la 
cartografía histórica mencionada. En este estudio de caso, los re-
cursos nos han ayudado a subdividir el área del campo de batalla 
en varios espacios:

• El campo de batalla en sí mismo: lugares que han 
permanecido inalterados o sólo han sufrido modifi-
caciones mínimas.

• Lugares de memoria: sitios donde es posible visitar 
elementos nuevos o contemporáneos que tienen una 
vinculación directa con la batalla de Bailén.

• Calles: vías con nombres de personajes o eventos aso-
ciados a la batalla.

Para la musealización de este lugar proponemos el uso mayori-
tario de los dos anteriores métodos por el abanico de posibilida-
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des que ofrecen y porque a largo plazo tendría un coste reducido 
(Figura 10). La opción más factible sería la creación de una ruta 
estable por las zonas pertenecientes al campo de batalla que no 
han sido fagocitadas por la ciudad (zonas moradas). En ella fija-
ríamos una serie de puntos de observación donde sería recomen-
dable instalar una serie de paneles explicativos con información 
histórica de la batalla y la importancia de aquel emplazamiento. 
Junto a ellos, colocaríamos un beacon con un alcance medio, ya 
que el turista sabe a dónde se dirige porque se le ha informado 
desde el primer puesto de observación que hará a la vez de punto 
de partida. Cuando se acerquen a la distancia establecida reci-
birán una notificación, avisándoles de la información a la cual 
pueden acceder, siendo las más importantes las reconstrucciones 
virtuales de los enfrentamientos que tuvieron lugar. Este aspecto 
es determinante para comprender un lugar histórico donde no 
existe nada que pueda ilustrar al visitante. Gracias a estas téc-
nicas, también podemos jugar con el uso de la realidad aumen-
tada, que consiste en la aplicación de elementos 3D sobre la pro-
pia realidad.

Figura 10. Espacios del campo de 
batalla en función de su categoría. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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En lo que respecta al resto de zonas (amarillas y azules), pensa-
mos que la mejor opción es darle al turista más libertad y no en-
corsetarlo en una ruta fija por la ciudad. De esta manera estamos 
creando una especie de yincana por las calles de Bailén para en-
contrar aquellos elementos asociados con la batalla. Volveríamos a 
usar beacons para ambos casos con la diferencia que para los luga-
res de memoria (azul) estableceríamos un rango medio en donde 
aportaremos información en dos formatos: escrita y gráfica.

Por último, las calles también son necesarias, teniendo en cuenta 
que Bailén tiene una gran cantidad de vías nombradas en home-
naje al hecho histórico. En este caso, creemos que un rango grande 
es lo mejor para el beacon, puesto que en nuestra musealización 
las calles tendrían una menor importancia si las comparamos con 
el resto. Por ese motivo, la información facilitada versaría sobre el 
personaje o evento que nombra la calle. Además, se harían reco-
mendaciones sobre lugares a visitar que estén conectados con el 
nombre de la vía.

REFLEXIONES FINALES

A través del proyecto interdisciplinar PAdGUE, se interrelacio-
nan los campos de batalla de la Guerra de la Independencia espa-
ñola (1808-1814) con sus personajes, documentos, iconografía y 
elementos patrimoniales4. A través de la web semántica, el intere-
sado puede acceder a una cantidad ingente de información y cons-
tituye un paso más en la labor para su preservación, conservación, 
difusión e interpretación de estos espacios físicos y, por tanto, de su 
musealización eficiente, donde la cartografía tiene un papel fun-
damental para la creación de rutas culturales.

Aunque desde el proyecto GeHP, se ha realizado rutas históricas 
recorriendo los espacios bélicos de Castalla y Mutxamel en la Co-
munidad Valenciana y sus principales hitos (Mira y Zurita, 2019), 
la propuesta de musealización de Bailén destaca por el empleo de 
las nuevas tecnologías, permitiendo la autonomía del visitante du-
rante todo el recorrido. Esta libertad, unida a la web semántica, 
dará lugar a un aprendizaje informal a diferentes niveles según el 
interés y la perspectiva de cada uno. Además, confiamos en la crea-
ción de sinergias y espacios de diálogo entre este usuario, los ele-
mentos patrimoniales y los de la memoria histórica, y el territorio 
histórico y actual para entender no solo un hecho histórico con un 
patrimonio tangible e intangible asociado sino su transformación 
física producida a lo largo de estas centurias. Este planteamiento 
permitirá al visitante entender la importancia de la preservación 
y conservación de los campos de batallas y sus recursos, en con-

4 El antecedente a este proyecto 
es otro denominado Guerra e His-
toria Pública (GeHP), liderado por 
la Universidad de Alicante y finan-
ciado por la Generalitat Valenciana 
(AICO2017-011). Este está centrado 
en la investigación y difusión de la 
Guerra de la Independencia en la 
Comunidad Valenciana a través de 
una plataforma digital (Villagrá y 
López, 2020; Zurita et al. 2019) (ht-
tps://www.guerra-historia-publica.
es/) 

https://www.guerra-historia-publica.es/
https://www.guerra-historia-publica.es/
https://www.guerra-historia-publica.es/
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creto el de Bailén como propuesta piloto, como parte de la iden-
tidad de la localidad. De ahí, la necesidad de protegerlo con las 
herramientas legales existentes para ello y potenciar su difusión 
a través de actividades sostenibles destinadas a locales y turistas 
interesados por la cultura y la historia. Ahora es el momento para 
que ciudadanos e instituciones (públicas y privadas) aúnen esfuer-
zos para transformar la propuesta en una realidad y convertir esta 
propuesta de ruta cultural (PAdGUE, 2020) en una ruta turística 
inclusiva, dotada de servicios e infraestructuras para que el visi-
tante disfrute de esta experiencia y, de forma lúdica, aprenda sobre 
este hecho histórico que traspasó las fronteras de España.
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RESUMEN: A partir de una investigación en el Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos (Chile), se analizan 
mecanismos a través de los cuales se construyen narrativas 
y representaciones que reproducen estereotipos de género 
o entrañan exclusiones que contradicen sus principios fun-
damentales, como pueden ser la inclusión y la construcción 
de una cultura de derechos humanos. La experiencia y los 
datos de la investigación realizada sirven para plantear con-
sideraciones para la práctica museográfica y el debate de 
ideas y procesos de cambio que apuntalen la igualdad y la 
perspectiva de género los museos.
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ABSTRACT: Based on a study conducted in the Memory 
and Human Rights Museum (Chile), this article analyzes 
the mechanisms that shape certain narratives and 
representations that reproduce gender stereotypes and 
other forms of exclusion in museums. These narratives 
contradict the principles flagged by the Museum, such as 
the promotion of inclusion and human rights. The research 
process and results offer inputs to examine curatorial 
practices, nurture debates, and change processes to foster 
gender equality in museums.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, los museos de memoria se han constituido 
como un valioso recurso para promover la reflexión sobre las «lec-
ciones del pasado» con la intención de forjar sociedades más jus-
tas, promover la paz, los derechos humanos y metas similares. No 
obstante, los museos de memoria son parte de procesos políticos 
más amplios y pueden desarrollar su trabajo de formas variadas e 
incluso opuestas. Pueden contribuir al restablecimiento del tejido 
social o a la reconciliación o promover el diálogo, la paz y la jus-
ticia, pero también pueden cristalizar sentimientos de injusticia, 
alimentar deseos de venganza o el descontento social (Barsalou y 
Baxter, 2007; Bickford, 2014; Karn, 2020; Shaheed, 2014); los fac-
tores que intervienen en ello son múltiples. 

Tomando como universo para esta reflexión a aquellos museos 
de memoria1 que asumen un rol crítico y buscan contribuir a la 
justicia, analizo una debilidad frecuente en ellos: la omisión de la 
igualdad y de la perspectiva de género en su trabajo. Esto dismi-
nuye su capacidad para alcanzar esos objetivos de transformación 
social, y afecta negativamente su potencial educativo y sociocul-
tural. 

Partiendo de una investigación realizada en el Museo de la Me-
moria y los Derechos Humanos (MMDH), comparto algunos re-
sultados y las formas como se identificaron para facilitar la com-
prensión de lo que implica abordar la dimensión de género en las 
exhibiciones. Primero esbozo el contexto de la investigación, des-
pués identifico mecanismos de la narrativa y representaciones del 
MMDH que refuerzan la discriminación o desigualdad. Proble-
matizo la omisión de la igualdad y la perspectiva de género en los 
museos de memoria a partir del diálogo entre el caso analizado y 
otras investigaciones. Y, finalmente, comparto aspectos del pro-
ceso de investigación que pueden ofrecer claves para el quehacer 
museográfico, y quizás, para una curaduría feminista. 

CONTEXTO

El MMDH se inauguró en Santiago de Chile en enero de 2010. Es 
en sí mismo un ejercicio de reparación simbólica a las víctimas 
de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pino-
chetista, «y también, la instalación del relato oficial con el que la 
coalición de centroizquierda gobernante desde el fin de la dicta-
dura había hecho frente a esos hechos y a las demandas de verdad, 
justicia y reparación» (Brodsky, 2018, p. 101). El Museo aborda las 
violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1973-1990, y 
pretende ofrecer «miradas de la historia más complejas» para que, 

1 Se incluye a museos históricos, 
memoriales, sitios de conciencia y 
otros que, más allá de su nomen-
clatura, abordan ciertos eventos 
del pasado, particularmente episo-
dios de gran violencia (genocidios, 
guerras, esclavitud, regímenes de 
segregación racial, etc.) o asocia-
dos a la lucha por la justicia, para 
promover la sensibilización social, 
el conocimiento y la reflexión so-
bre esos hechos y sobre las situa-
ciones que los hicieron posibles. 
Con frecuencia, estos museos in-
cluyen entre sus objetivos la con-
memoración y reparación de las 
víctimas de esos eventos, y contri-
buir al duelo colectivo, entre otros 
(Maceira, 2018). 
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de este modo, «hagan más sentido a todas las personas, represen-
tando una historia ‘en la que puedan sentirse parte de’» (Dávila, 
2008, p. 4-5). En su vocación están la construcción de memorias, 
la pluralidad, la apertura y una apuesta por la promoción de una 
cultura de derechos humanos y democrática. 

A casi diez años de su apertura, surgió la inquietud sobre el tipo 
de representaciones que difunde, particularmente, las de las mu-
jeres, a raíz de la creación de la Línea programática Memoria y Fe-
minismo en 2018. Esta nace del interés de algunas trabajadoras del 
MMDH y como respuesta institucional a los cuestionamientos a 
la sociedad chilena levantados por la entonces efervescente «pri-
mavera feminista». Entre las primeras acciones de la Línea está el 
diagnóstico de género de la muestra permanente, en 2019.2 

Este se inscribe en preocupaciones que transcienden la coyun-
tura local. A saber, que a pesar de que existen instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos que han instalado la no discrimi-
nación, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y la 
transversalización de la perspectiva de género en la agenda global, 
y de que muchos países —incluido Chile— se han comprometido 
con dicha agenda, los avances no abundan. 

En el ámbito de los museos también hay mecanismos acordes 
con esa agenda, como la Resolución no. 4 sobre «Museos, incor-
poración de la perspectiva de género e inclusión», aprobada por la 
Asamblea General del ICOM en 2013. Esta destaca la importan-
cia de que la integración de esta perspectiva sea transversal al mu-
seo, afectando tanto sus narrativas como la creación de políticas 
de igualdad de género dirigidas hacia los públicos, el personal y 
programas del museo. Empero, los pasos dados en esa dirección o 
son pocos o no se conocen suficientemente. El informe del ICOM 
recoge iniciativas como campañas en redes sociales, el proyecto es-
pecial lanzado por ICMEMO Art focus oh human and women’s ri-
ghts: Nigeria, y la publicación de un número de la revista Museum 
International sobre género (Aksoy, 2020, p. 45), acciones que no 
representan esfuerzos amplios ni profundos para abordar la com-
pleja labor de transversalización. A nivel local hay iniciativas pun-
tuales en el ámbito patrimonial y museístico,3 pero su alcance, re-
cursos, trayectoria de implementación, seguimiento, sistematiza-
ción o difusión distan de constituirlos en una palanca. 

La igualdad sigue siendo una «asignatura pendiente» (Torre-
grosa, 2019). Y, aunque es clave en cualquier museo (Albero y 
Arriaga, 2018; López y Fernández, 2018; Prados y López, 2017; Re-
vista del Comité Español del ICOM, 2019; Museum International, 
2020), en los de memoria puede ser más apremiante por el tipo de 
objetivos que persiguen. ¿Por qué la desigualdad de género —y la 

2 Este es parte de la investigación 
Memoria y feminismo: notas para 
una relectura de la exposición per-
manente del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos (Maceira, 
2019), en la que participamos per-
sonas externas al MMDH en cali-
dad de colaboradoras, pasantes y 
practicantes (Luz Maceira, Sofía 
Salinas, Leslie Benavides, Rafaella 
Ruilova, Gabriela Márquez y Tes-
sa Wood) e integrantes de la Línea 
programática (Pamela Ipinza, Paz 
Ahumada, Paulina Vera, Daniela 
Román y Alejandra Bravo). 

3 Por ejemplo, el Archivo Nacio-
nal Mujeres y Géneros (de Ramón 
et al., 2016) e instancias como el 
Sistema de Equidad de Género del 
Ministerio de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio.  
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violencia y discriminación que supone— no se consideran parte 
de esos «conocimientos o historias difíciles» (Black y Reynolds, 
2019; Blumer, 2015; ICSC, 2018; Segall, 2014) y complejos que sue-
len ser la materia central de los museos de memoria? Ante estas 
inquietudes, el MMDH inició una lectura feminista de la exhibi-
ción permanente.

¿QUÉ REPRESENTACIONES Y NARRATIVAS 
PROPONE EL MMDH A LA SOCIEDAD Y CÓMO?

El diagnóstico constató que la exhibición reproduce algunos es-
tereotipos de género, clase y etnia predominantes en la sociedad; 
que incurre en omisiones o silencios que contribuyen a la invisibi-
lización o minusvaloración del protagonismo femenino —y, sobre 
todo, feminista—; y que excluye ciertas experiencias de vulnera-
ción a los derechos humanos, con lo cual se ignoran el sufrimiento 
de varias personas y grupos sociales y su reparación, entre otras 
cuestiones. 

A falta de espacio para abordar todos los sesgos, vacíos e imagi-
narios estereotipados presentes en la muestra, ilustro algunos rela-
cionados con el orden de género en tanto es uno de los principales 
ejes estructuradores de la diferencia y de la desigualdad. El interés 
aquí, más que ahondar en los resultados, está en la identificación 
de los recursos museográficos que sostienen discursos y represen-
taciones sexistas.  

Investigaciones feministas han evidenciado que la dictadura chi-
lena no fue neutra en términos de género —como no lo es ningún 
sistema político, ni mucho menos, ningún régimen militar cen-
trado en la jerarquía, el poder de dominio y la violencia—. Se sabe 
que en todos los países que han atravesado dictaduras, conflictos 
armados u otras grandes violencias, la represión afecta de manera 
diferenciada a hombres y a mujeres. Y, en Chile, ellos sufrieron con 
mucha mayor frecuencia que las mujeres la persecución, detencio-
nes, tortura y ejecuciones debido a su mayor ocupación de cargos 
públicos, partidistas, sindicales u otras posiciones de liderazgo y 
militancia, como se constata en las cifras de las comisiones de ver-
dad. Otras de las imbricaciones del género y la violencia dictatorial 
se tradujeron en la construcción de «la chilenidad» que, en un con-
texto de «crisis moral» —según los golpistas—, implicaba re-for-
zar una moral conservadora, reasignar roles rígidos a hombres y 
mujeres para que se adecuaran a dos modelos complementarios: 
el de mujeres madres/amas de casa («las mamitas de Chile») y el 
de hombres dispuestos a dar la vida por la patria (Salinas, 2019), 
apoyándose en distintos medios, leyes e instituciones sociales para 
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hacerlo. Acciones simbólicas y materiales complementaron al au-
toritarismo y uso de las fuerzas armadas para implementar la polí-
tica de exterminio, terror, represión y control (Dávila, 2008; Grez, 
2015; Valdés, 1987), mismas que tuvieron diferentes efectos sobre 
las vidas de los hombres y las mujeres. En consecuencia, la repre-
sentación del período y de todos aquellos atropellos que supuso 
la dictadura podría (debería) mostrar esta dimensión generizada, 
pero no es así. El proyecto del MMDH no se cuestionó el tipo de 
representaciones de hombres, de mujeres y de las relaciones entre 
ellos que exhibiría, ni las posibles implicaciones de estas. 

La memoria que construye el Museo subraya el protagonismo 
masculino (particularmente, de hombres en las posiciones de li-
derazgo referidas). Esa figura masculina es, en gran medida, la 
víctima de las violaciones a los derechos humanos y, también, la 
opositora central a la dictadura y constructora del camino para 
recuperar la democracia. La cantidad de imágenes fotográficas y 
audiovisuales, referencias gráficas y escritas en titulares de diarios 
de la época, afiches, etc. de estos hombres, y el lenguaje universal 
masculino de gran parte del cedulario son el apoyo fundamental 
de esta representación reiterada. 

La principal representación de las mujeres en el MMDH las en-
casilla en un rol que puede llamarse «ser-para-la-búsqueda-de-
otros», es decir, en el papel de la madre, esposa, hija o hermana 
volcada a la búsqueda de su pariente detenido o desaparecido; rol 
que parte de y las circunscribe en una posición de género definida 
por roles familiares tradicionales anclados en los sentimientos, el 
amor y dedicación a los suyos (Maillard y Ochoa, 2014). En la ex-
hibición esa imagen es tan preponderante que subordina otros mu-
chos roles y actividades que también tuvieron las mujeres, y que se 
exponen en mayor o menor medida, pero son difíciles de notarse 
por el peso de ese rol omnipresente. Hay algunas fotografías de 
trabajadoras de organismos de defensa de los derechos humanos, 
materiales producidos por organizaciones femeninas, expedientes 
sobre mujeres víctimas de prisión, tortura y ejecuciones (como el 
caso de las embarazadas en los centros clandestinos de detención) 
e información sobre los casos paradigmáticos de Marta Ugarte y 
Lumi Videla. Esas y otras mujeres están en el relato del MMDH, 
pero sus representaciones son más escasas, y su localización, y el 
texto o la imagen que las acompañan dejan mucho que desear: los 
textos son escuetos, las fotografías están cortadas o fuera de foco, 
no ayudan a reforzar el mensaje que supuestamente transmiten (o 
incluso lo contradicen), o carecen de pie de foto o cedulario que 
realce la información que contienen y, particularmente, que sopor-
ten una narrativa con perspectiva de género. 



HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 172-189 178

TEMÁTICA LIBRE

LUZ MACEIRA-OCHOA

APUNTES FEMINISTAS PARA REPENSAR LOS MUSEOS: 
REFLEXIONES A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA EN EL 
MUSEO DE MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Ilustro cómo la forma puede ser fondo: la primera cédula en la 
que se expresa explícita y textualmente la proactividad y capacidad 
organizativa de las mujeres-que-buscan-a-los-otros contiene una 
imagen en fondo de agua: un dibujo tipo caricatura de un grupo 
de mujeres. A estas alturas del recorrido se han visto decenas de 
fotografías de hombres en el poder o luchando por/contra él, y 
algunas imágenes de mujeres-que-buscan-a-los-otros, por lo que 
puede cuestionarse si una caricatura es el mejor apoyo visual para 
subrayar la agencia, resistencia y organización femeninas. 

Tampoco hay en la muestra información que explicite que las 
mujeres, buscadoras-de-otros, víctimas y activistas, además eran 
maestras, políticas, sindicalistas, estudiantes, secretarias, artistas, 
enfermeras, obreras, abogadas, y una enorme lista de ocupacio-
nes, entre otros roles, posiciones políticas y experiencias que aña-
den complejidad a esas imágenes simplificadas que prevalecen en 
el relato.

En consonancia con los dos grandes estereotipos de hombres y 
mujeres, hay una nula presencia de padres, esposos o hijos bus-
cando a sus familiares. Aunque pueda escasear la información que 
dé cuenta de esas tareas que, seguramente, emprendieron muchos 
hombres, en el MMDH prácticamente no aparecen. En una pan-
talla que transmite extractos de documentales y reportajes de la 
época hay un fragmento en el que un hombre da su testimonio so-
bre la búsqueda del cadáver de su hijo en el Instituto Médico Legal. 
Sin embargo, solo es una voz en off y no hay un rostro masculino 
al que asociar este tipo de sufrimiento (y de acción), pues única-
mente al final del testimonio sale un primer plano de una parte de 
la boca del hombre que relata esa terrible búsqueda. También se 
ve a un adolescente refiriendo la desaparición de su hermano y su 
tío, y en otro extracto un chico habla de la desaparición forzada 
de su padre. No obstante, su aparición distanciada (en off ) y en un 
solo instante de uno de veinte videos que reproduce la pantalla, 
sin ningún otro recurso en todo el Museo que ayude a notar su 
presencia y a reflexionar sobre ella o recordarla, supone un vacío. 
Esas escurridizas imágenes son insuficientes para que los públicos 
puedan reparar sobre la ausencia social y política de esos padres, 
esposos, etc. o entender cómo y por qué los hombres y las mujeres 
enfrentaron la búsqueda de sus familiares desde lugares diferentes 
y desiguales, con legitimidad, recursos y estrategias distintas. Así, 
se reifican los estereotipos predominantes en la sociedad y en la 
memoria sobre el período y la distinción y posición entre ámbitos 
de actividad «tradicionales».

Aparte, se observa un lenguaje y un discurso que pretenden ser 
neutros, pero acaban siendo excluyentes. Un ejemplo está en la zona 
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sobre prisión política. Esta cuenta con vitrinas que exhiben objetos 
relativos a la vida en prisión (artesanías fabricadas por presas y pre-
sos, cartas, medios para comunicarse con el exterior), la puerta de 
una celda de una antigua prisión, un mapa del país con las cárceles 
de la época, y una cédula. Esta tiene información muy general sobre 
las cárceles; tan general, que no nombra específicamente las prisio-
nes femeninas. Sus peculiaridades merecen mención; la principal: 
que en muchos recintos las presas políticas fueron detenidas con 
sus hijos e hijas menores de edad, o incluso dieron a luz allí, cues-
tión que distingue lo que puede haber sido su experiencia carcela-
ria de la de los hombres. Esta omisión también silencia la vivencia 
—y existencia— de esas niñas y niños. Estas y otras omisiones han 
sido caracterizadas como «repressentations» (Pred, 1995 en Mar-
sal, 2019, p. 174) pues implican elementos reprimidos o silenciados.

En suma, el diagnóstico de la exhibición identificó contenidos 
sesgados y obviados que reproducen imaginarios o narrativas que 
sostienen la desigualdad de género, y el tipo de apoyos museográ-
ficos y estrategias discursivas que contribuyen a ello (López y Fer-
nández, 2018; Maceira, 2017, 2019; Marsal, 2019). 

El análisis también distinguió aciertos en algunas representa-
ciones y usos del lenguaje en zonas de la muestra, y actividades 
educativas y conmemorativas, visitas temáticas, exposiciones tem-
porales, proyectos de investigación y ampliación del archivo oral, 
foros de reflexión, y acciones en medios digitales que han servido 
para visibilizar a las mujeres y sus aportaciones en la lucha contra 
la dictadura, documentar sus experiencias, promover el conoci-
miento y defensa de los derechos de las mujeres, entre otras cosas. 
No obstante, no afectan —o no han incidido hasta ahora— en la 
exposición permanente. 

Esa memoria sesgada en términos de género (y otros) no es ajena 
a la sociedad o una particularidad del MMDH, sino que se nutre 
de —y a su vez alimenta— las memorias sobre el período que cir-
culan en el resto de la sociedad. Es decir, no hay una voluntad es-
pecífica de silenciar las voces de las mujeres o ignorar su protago-
nismo, sino que no ha habido una intención institucional de cons-
truir un museo en clave de género, lo cual demanda una mirada 
atenta y compleja, un ejercicio continuo de información y revisión 
crítica, desplegar estrategias para ir a contracorriente.  

LA PREGUNTA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO (Y 
OTRAS DES/IGUALDADES ESTRUCTURALES) 

Análisis de otros museos y reflexiones de las ciencias sociales per-
miten examinar formas de abordar el trabajo curatorial y del mu-
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seo que responden —tentativa y parcialmente— a la pregunta so-
bre la omisión de la desigualdad de género y la violencia y discri-
minación conexas entre los contenidos de museos de memoria. 

Según algunas investigaciones, las representaciones de pasados 
violentos en museos de memoria pueden incluir mecanismos que 
silencian, simplifican o normalizan la violencia. Es paradójico, 
pero no es difícil que las narrativas museales normalicen la vio-
lencia en vez de favorecer su cuestionamiento al priorizar unos 
contenidos sobre otros, excluir elementos importantes para com-
prender esos episodios violentos, o dar por sentadas algunas cone-
xiones entre eventos, como si fueran naturales (Bermúdez y Eps-
tein, 2020). El Museo Histórico Nacional de Chile presenta una 
«historia desproblematizada, sin violencia, conflictos, ni traumas» 
(Marsal, 2019, p. 217), desde la conquista hasta el golpe de Estado, 
siguiendo una lógica de simplificación, minimización y normali-
zación de la violencia que influye en las maneras en que esta puede 
presentarse y entenderse en la sociedad actual.  

Otros estudios argumentan que, cuando se trabaja con «historias 
difíciles», no es raro que los museos busquen minimizar su difi-
cultad o el horror que contienen como una manera de proteger a 
los públicos. Pero también puede suceder que esa minimización 
del contenido difícil o la sanitización del discurso se deba al inte-
rés por evitar asuntos en disputa o controversiales, entre ellos «los 
mecanismos sistemáticos de racismo y opresión» (Segall, 2014, p. 
61), a los que podrían añadirse las causas estructurales de la des-
igualdad y discriminación de género. En el caso del MMDH, no 
sólo se acusa la falta de atención a las formas generizadas de vio-
lencia que supuso la dictadura —y que no terminaron necesaria-
mente con ella—, sino también a cuestiones de clase y etnia. Hasta 
octubre de 2019, la exhibición permanente reproducía el imagina-
rio de la sociedad chilena como una sociedad no indígena.4 La au-
sencia o marginalidad en la muestra de los grupos indígenas como 
víctimas, como protagonistas o como simples integrantes del país 
se enraíza en las formas de opresión y discriminación vigentes, y 
refuerza, a su vez, esos imaginarios excluyentes y discriminatorios.

Otros análisis de este tipo de museos critican una tendencia a 
estandarizar las narrativas sobre el sufrimiento humano o las vio-
laciones a los derechos humanos. Generalmente, el holocausto es 
la vara con la que se «miden» el dolor o la violencia provocados, y 
ante semejante punto de referencia, parecen insignificantes o irre-
levantes otros acontecimientos. La estandarización no sólo se re-
laciona con el grado de horror o vulneración, sino también con las 
formas de sufrimiento, sus significados y sus efectos, dejando poco 
margen a otras experiencias y versiones (Blumer, 2015). Aunque 

4 En octubre 2019 se inauguró 
una nueva sección en la cual se 
incluyen testimonios y memorias 
indígenas e información sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 
Aunque importante, es una sección 
aparte y al final del recorrido por 
lo que altera poco -o nada- el relato 
construido a lo largo de la muestra. 
Esto sería fundamental pues en la 
sociedad chilena prevalecen este-
reotipos que implican desvaloriza-
ción étnica y racial e imaginarios 
marcados por la «anulación de la 
diversidad», la «homogeneidad» y 
la «apología de la blancura» (Mar-
sal, 2019, p. 127 y ss.), presentes, 
por ejemplo, en el Museo Histórico 
Nacional (Marsal, 2019, p. l86 y ss.).
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esas imágenes referenciales del holocausto puedan parecer ajenas 
a algunos contextos, no lo son tanto. Y se ha visto una tenden-
cia social a buscar o establecer grados de victimización que in-
cide de una u otra forma en los museos: en la creación del Museo 
Canadiense para los Derechos Humanos hubo disputas entre co-
munidades que argumentaban mayores o más terribles sufrimien-
tos para adquirir más jerarquía y conseguir así su incorporación 
en el museo o más espacio en sus muros, entendiendo esto como 
un mayor o mejor reconocimiento y reparación. Estos conflictos 
son parte del carácter contencioso de esos «conocimientos difíci-
les» y eventos violentos que representan (ídem). El diagnóstico del 
MMDH identificó que hay marcos y memorias propios del con-
texto chileno que implican una cierta estandarización de las vio-
laciones a los derechos humanos y, por tanto, de su representación 
en la muestra: hay atención a los derechos humanos civiles y polí-
ticos, mientras que otros reciben muy poca o nula. La exposición 
permite conocer bien algunos hechos represivos (la prisión polí-
tica, desaparición forzada, ejecuciones) y hay pistas sobre la cen-
sura, el toque de queda y otras restricciones a los derechos civiles. 
En contraste, hay menos contenidos que aborden otras prácticas 
de represión y tortura distintas a las acontecidas en prisiones y 
centros de detención, como las ejercidas en las poblaciones o ba-
rriadas populares. Se mencionan otras formas de control y disci-
plinamiento sociales, como las exoneraciones, pero sin identificar-
las como vulneración de los derechos económicos. No se alude al 
efecto de reformas jurídicas que impulsaron la industria forestal, 
pesquera y minera, así como la privatización de las aguas sobre los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; medidas 
que afectaron particularmente a comunidades rurales e indíge-
nas que fueron desplazadas, despojadas de sus recursos y formas 
de trabajo, o vieron sus territorios dañados. Presentar esto supone 
incluir un tema controvertido en la actualidad, donde grupos po-
líticos y sociales debaten sobre modelos de sociedad, el control de 
los recursos naturales, y el reconocimiento constitucional de los 
pueblos indígenas, entre otros asuntos. Su naturaleza controversial 
no está sólo en el pasado sino en el presente. 

Pero, más allá de esto, no es sencillo dimensionar esas violacio-
nes a los derechos humanos cuando se comparan con actos salva-
jes de tortura o desaparición forzada. La violencia contra las mu-
jeres —normalizada en la sociedad antes, durante y después de 
la dictadura— puede parecer un perjuicio menor comparado con 
el horror inconmensurable de otras prácticas represivas durante 
la dictadura; y si esa violencia se ejerció contra mujeres de secto-
res populares, es todavía menos escandalizadora (Bruey, 2018; Hi-
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ner, 2018). En el Cono Sur han predominado memorias basadas en 
imágenes emblemáticas que, incluso, han acotado la noción misma 
de derechos humanos asociándola a un tipo de abusos que sufrie-
ron las víctimas más prominentes. «Al menos en la Argentina, la 
expresión “derechos humanos” quedó fijada a los reclamos por 
las violaciones durante la dictadura» (Jelin, 2017, p. 274). Subrayo: 
reclamos hechos en dictadura. Es decir, en tiempos donde en Ar-
gentina y en Chile tanto las nociones y la normatividad respecto a 
qué era un derecho que podía defenderse, como la urgencia y las 
posibilidades de defenderlo, eran completamente distintas a las 
actuales. La ampliación de los derechos humanos y el reconoci-
miento de su interdependencia son construcciones más recientes 
pero que se corresponden con el contexto de creación y trabajo del 
MMDH. Aun así, factores asociados al proceso de transición y a 
los discursos de las comisiones de verdad han moldeado nociones 
y reivindicaciones en las que contemplar todos los derechos huma-
nos y su interconexión no es usual en discursos sociales, políticos 
ni jurídicos predominantes. 

Estas reflexiones sobre los factores que inciden en las represen-
taciones de pasados violentos en museos de memoria podrían ex-
plicar —aunque no justificar— la exclusión de la desigualdad y 
violencia estructurales que afectan a las mujeres, así como a otros 
grupos subordinados (indígenas, de sectores populares, personas 
LGTB+, o con cualquier otra condición de alteridad relevante en 
cada contexto). 

Algunos análisis denuncian que la negación de las narrativas de 
otros, la exclusión de grupos de las memorias oficiales y la repre-
sentación negativa de ciertas comunidades en narrativas históri-
cas puede incitar la discriminación (Human Rights Council, 2014). 
Que la «destrucción» de sus memorias es «tan o más importante 
como la construcción de la memoria de los distintos pueblos y cul-
turas»; y la «exclusión de personas de la memoria de la cultura a 
la que se pertenece no sólo es un hecho injusto sino doloroso» que 
implica sesgos, manipulaciones y falsedades sobre el grupo social, 
y quitan a quienes quedan fuera, referentes para saberse trascen-
dentes y parte de esa historia (López y Fernández, 2018, p. 107). 
Que los sesgos de género, y las omisiones y representaciones in-
adecuadas reproducen estereotipos, roles e imaginarios de género 
dañinos y el heterosexismo; limitan el reconocimiento y repara-
ción de las mujeres y personas LGTBQ+; e ignoran las experien-
cias y demandas de, al menos, la mitad de la humanidad. También 
se afecta negativamente la capacidad de la sociedad para reflexio-
nar sobre sí misma, para conocer y transmitir conocimiento rele-
vante entre generaciones, y para identificar y cuestionar inequida-
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des que deben eliminarse para poder construir nuevas (y mejores) 
formas de relación social (Harris, 2020; Maceira, 2019). Esto hace 
impostergable el cambio de los museos de memoria para integrar 
la igualdad y la perspectiva de género. 

ANÁLISIS DEL PROCESO DE 
DIAGNÓSTICO DE LA EXPOSICIÓN

La investigación desarrollada en el MMDH incluyó el diagnóstico 
de la muestra y la construcción de un marco conceptual, político e 
histórico que sirviera para entender el contexto que hace posibles 
—y necesarias— las intervenciones de género en los museos, en la 
memoria, y en concreto, en este museo de memoria. Asimismo, se 
inventariaron experiencias museográficas para alimentar la dis-
cusión sobre el curso de acción del MMDH una vez conocido el 
diagnóstico. La relectura feminista del Museo tendrá otras etapas 
que recorrer, en curso. 

El diagnóstico se basó en una lógica participativa para recoger 
distintas sensibilidades, intereses y aportaciones del personal del 
Museo, particularmente de los equipos de algunas áreas cuyo tra-
bajo está directamente asociado a la muestra permanente: Edu-
cación e Investigación y Colecciones. En el primer caso, se trata 
del personal que conduce los recorridos guiados, desarrolla acti-
vidades educativas y realiza los estudios de públicos por lo que 
son quienes mejor conocen y a quienes afecta directamente la di-
námica de quienes visitan el Museo. El equipo de Investigación y 
Colecciones sabe qué materiales hay en los fondos y pueden com-
pletar la muestra permanente, servir para representar otras voces 
y establecer otras representaciones, además de tener un registro 
respecto a los objetos expuestos, las historias que condensan o los 
criterios para su selección y exposición.

El diagnóstico supuso un quehacer para el cual hay pocas re-
ferencias en la región, así como incursionar en debates emergen-
tes tanto en el campo de la memoria como en la sociedad chilena. 
Respecto a este punto, valdría mencionar la relativa novedad o vi-
sibilidad de las memorias de las mujeres y de la historia y memo-
rialización del período en clave de género, las cuales adquieren 
relevancia, pero no son predominantes. Así, la búsqueda de rela-
tos y de fuentes historiográficas que ayudaran a esa relectura fue 
fundamental, y cubrió —en cierta medida— la necesidad de refe-
rencias y documentos que apoyen un futuro cambio en el relato y 
exhibición. Una siguiente etapa será la búsqueda exhaustiva en los 
fondos del MMDH de materiales adecuados para establecer y cu-
rar esas nuevas temáticas, imágenes o narrativas. 
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Sobre las referencias metodológicas para conducir el proceso de 
diagnóstico se encontró que, aunque hay recopilaciones de bue-
nas prácticas, análisis de género de otros museos y guías para la 
incorporación de la perspectiva de género en ellos, no ofrecían 
herramientas suficientes o adecuadas a las particularidades de un 
museo de memoria. Por ejemplo, la conformación de la colección 
suele proponerse como elemento clave para el análisis de género 
del museo: si la colección la formaron hombres o mujeres, si in-
cluyen obras de hombres o de mujeres, si incluyen X o Y temas, o 
si los criterios de las políticas de compras y adquisiciones inclu-
yen criterios de género. No obstante, en el MMDH la colección la 
conforman objetos, archivos, fotografías, testimonios orales y es-
critos, obras artísticas, documentos jurídicos, epistolares, litera-
rios y gráficos, materiales audiovisual y radial, y prensa que per-
miten conocer lo acontecido durante el período y, a su vez, «rei-
vindicar la dignidad y la memoria de las víctimas del terrorismo 
de Estado» (Brodsky, 2018, p. 106). Además, estos fondos provie-
nen sobre todo de donaciones de instituciones y organizaciones 
sociales activas durante la dictadura o de personas afectadas por 
ellas (e.g. víctimas y familiares). En estas circunstancias, cruzar la 
variable sexo con los objetos o criterios de la colección no aplica o 
es, incluso, irrelevante.5 

Se decidió entonces retomar elementos de los materiales publi-
cados disponibles y partir de los aportes de los estudios de género 
para realizar un guion propio y adecuado al alcance del proyecto. 
Este consideró: a) uso del lenguaje, b) presencia cuantitativa de 
hombres y mujeres, c) tipo de representaciones predominantes de 
hombres, de mujeres, así como sobre otros grupos subalterniza-
dos: roles, posiciones, expectativas, valores, etc., d) representacio-
nes de las relaciones entre hombres, mujeres y grupos subalterni-
zados: posiciones/ámbitos de actuación, estatus, poder, prestigio, 
e) representaciones de formas de poder y su ejercicio, f) ámbitos de 
la vida social abordados o priorizados en el discurso (y junto con 
ellos, el tipo de derechos humanos o vulneraciones que se subra-
yan y sus efectos).  

El análisis de la muestra se hizo a través de recorridos en sala en 
los que se revisaron los textos, dispositivos museográficos, icono-
grafía (fotografías, afiches, símbolos), objetos exhibidos y sus con-
tenidos a partir del guion. Los recorridos se hicieron de manera 
individual y colectiva (por parejas o con todo el equipo de inves-
tigación), con y sin audioguía, y también con grupos escolares en 
visitas guiadas por el equipo de Educación. Aparte, se hicieron re-
corridos por algunas zonas de la muestra con personal del Área 
de Investigación y Colecciones, y visitas con la curadora, personal 

5 Sí tiene sentido, por ejemplo, 
para la documentación de testimo-
nios que realiza el Área de Inves-
tigación y Colecciones y son parte 
del acervo institucional. De hecho, 
y según comentó personal del Área, 
al iniciar un extenso trabajo de 
campo para entrevistar víctimas y 
protagonistas del período, las cues-
tiones de género «aparecieron». Es 
decir, aunque no se había previsto 
explorar la dimensión de género en 
las entrevistas ni priorizar a muje-
res entre el grupo de informantes, 
esto empezó a «surgir» en la inte-
racción con las familias, grupos 
sociales, etc. Ahora hay un vasto 
material que requiere ser explotado 
e incorporado en la muestra.
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de museografía y educación en las que se comentaron datos sobre 
los objetos, el diseño o funcionamiento de los dispositivos museo-
gráficos, dudas sobre el relato o forma de abordarlo, acotaciones 
historiográficas, etc. Hubo visitas complementarias, imprevistas 
pero fructíferas, con feministas y académicas destacadas a quie-
nes se pudo preguntar su opinión respecto a dispositivos o temas 
específicos. El análisis se hizo por zonas, siguiendo la lógica del 
guion museográfico.

La investigación incluyó entrevistas con el personal de todas las 
áreas para conocer sus puntos de vista, ideas e inquietudes; en-
trevistas con personas externas al MMDH expertas en algún ám-
bito pertinente para el diagnóstico (museográfico, historiográfico, 
o feminista); reuniones de discusión entre las integrantes de la Lí-
nea programática Memoria y Feminismo; el análisis de materiales 
producidos por el MMDH (recursos didácticos, guiones de visi-
tas temáticas, documentos fundacionales, guiones museográfico, 
científico y pedagógico, texto de la audioguía, portafolios o infor-
mación sobre exposiciones temporales o itinerantes, etc.) y la re-
visión de literatura.

ALGUNOS APRENDIZAJES DEL PROCESO 

La investigación fue factible gracias a la voluntad política institu-
cional, la participación del personal del Museo y de algunas per-
sonas externas que formamos un equipo volcado a pensar y reali-
zar la investigación. 

El proceso permitió crear una dinámica de intercambios entre 
personas y equipos, fortalecer lazos de trabajo común y abrir algu-
nos espacios de debate y reflexión (interrumpidos por la pandemia 
de COVID-19) sobre los cuales se podrá pensar en nuevas formas 
de hacer museo. Esto fue posible, en gran medida, por la consulta 
continua del equipo investigador al personal de distintas áreas, su 
consideración para la aportación o búsqueda de ideas y materiales, 
y el contraste de hallazgos parciales, etc. lo cual facilitó el interés y 
apertura de una gran parte del personal, así como una apropiación 
gradual del diagnóstico —o, al menos, de la idea del diagnóstico—.

Hubo una presentación y debate de los resultados del diagnós-
tico abierto a todo el personal y, sobre todo, enfocada en conocer 
sus perspectivas de cara a una siguiente etapa de reflexión institu-
cional. El análisis pormenorizado de las formas «concretas y sim-
ples» (pero potentes) en que se puede obviar un contenido signi-
ficativo o reforzar un estereotipo con las opciones curatoriales, la 
elección de una imagen, o la selección de palabras en una cédula 
fue muy apreciado por el personal. Surgieron ideas y propuestas 
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correctivas a la medida y a la mano de todas las personas. Estas 
basarán otras acciones institucionales que demandan interven-
ciones complejas, transversales y permanentes, así como recur-
sos y apoyos adicionales. Sin embargo, se logró que los equipos 
asumieran no solo la idea del cambio sino de tener herramientas 
para hacerlo. 

Otro aprendizaje en ese sentido fue reconocer la riqueza de re-
cursos de los que puede hacer uso el museo para plantear narra-
tivas que escapen a la reproducción de estereotipos y apuntalen la 
reflexión crítica. Por ejemplo, se comentó que cuando se montó la 
muestra había un acervo reducido que limitó la selección de imá-
genes o documentos variados, de mejor calidad, etc. Sin embargo, 
el mismo equipo reconsideró que, además de que los fondos se han 
incrementado sustancialmente en diez años (de 30 a más de 1,900) 
y, con ellos, las opciones para investigar y musealizar contenidos, 
las exposiciones pueden utilizar infinidad de medios para comu-
nicar lo que quieran, más allá de que haya o no una foto sobre tal 
evento, o un documento original sobre tal o cual tema. De igual 
manera, esos recursos pueden servir para señalar, por ejemplo, el 
carácter sesgado de los propios objetos exhibidos. Los audiovisua-
les y prensa de la época —documentos de gran peso en la exhi-
bición— utilizaban lenguaje sexista, reproducían estereotipos de 
género e invisibilizaban a las mujeres, pero el MMDH tiene la po-
sibilidad de evitar caer en esa lógica y, también, de hacerla notar y 
criticarla. Estos y otros ejercicios a contracorriente quizás puedan 
conducir a construir una curaduría feminista.

EPÍLOGO

Las investigaciones realizadas en distintos contextos constatan que 
puede haber diferencias significativas entre lo que un museo de-
sea exhibir y lo que realmente muestra (Marsano, 2019). Que, si 
los museos quieren «tener un papel social y educativo, deben hacer 
un drástico planteamiento museográfico» y epistemológico para 
ampliarse a distintos puntos de vista, pensamientos y representa-
ciones que incluyan «a las mujeres, entre otros muchos colectivos» 
(López y Fernández, 2018, p. 112-113). 

En Chile, parecería que la apertura e inclusión no han sido fre-
cuentes. Hay coincidencias entre el MMDH y el Museo Histórico 
Nacional: una visión en mayor o menor medida centralizada, ajena 
a las diferencias de clase y etnia, y poco desafiante de los estereo-
tipos sobre lo femenino y lo masculino (Maceira, 2019; Marsano, 
2019). Sin embargo, no todos los defectos se repiten y el MMDH 
está en proceso de autoexamen y transformación. 
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A días de haberse concluido el diagnóstico, se abrió una coyun-
tura en la que aumentaron los sentidos y urgencia de la relectura 
del MMDH. El «estallido social» de octubre de 2019 (las protestas 
masivas en Chile exigiendo justicia social) posicionó en la socie-
dad a grupos de mujeres y feministas y sus demandas para erra-
dicar la discriminación y la violencia de género. Asimismo, reso-
naron las denuncias de grupos indígenas sobre la pervivencia de 
la herencia colonial y el racismo. Esto (re)abrió el debate sobre las 
instituciones, la historia oficial y sus exclusiones, la reparación (o 
falta de reparación) de las víctimas y otras deudas pendientes de 
la transición democrática, las continuidades entre violencias pa-
sadas y presentes —cuestiones que también devienen álgidas en 
otros países—. Son momentos inéditos que ofrecen oportunidades 
para inventar, ensayar y compartir prácticas curatoriales, debates e 
ideas para construir la igualdad y la justicia en y desde los museos.   
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La Barcelona que visitamos en la actualidad es la suma de dife-
rentes barrios que en siglos anteriores eran poblaciones diferen-
ciadas entre sí. Este es el caso del municipio de Sant Martí dels 
Provençals, donde encontramos el barrio del Poblenou, en que 
se sitúa IDEAL. Centre d’Arts Digitals de Barcelona o Centre 
IDEAL.

Al estar cerca del mar, esta era una zona con abundante agua y 
terrenos más bien llanos que favorecieron el establecimiento de 
industrias variadas, desde la alimentación al textil. A finales del 
s. xix, tal era la masificación industrial de la zona, que era cono-
cida popularmente como «el Manchester» catalán (Ajuntament de 
Barcelona, s.f.). Alrededor de todas estas fábricas crecieron las vi-
viendas de los obreros y trabajadores, algunas reguladas y otras de 
autoconstrucción. 

A mediados de los años 70 del siglo xx, el barrio empieza un pro-
ceso de desindustrialización y, con la llegada de los Juegos Olím-
picos en el año 1992, inicia un proceso de transformación hasta 
llegar a la segunda década del siglo xxi como lugar elegido por ar-
tistas y artesanos para instalar sus talleres y convirtiéndose en un 
hub de industrias creativas y emergentes de Barcelona.

Es en este entorno y contexto que se ubica el Centre IDEAL. Sin 
embargo, el espacio que ocupa no siempre se ha conocido bajo 
este nombre, es más, antes de ser un centro de arte y exposiciones 
digitales, era una pista de patinaje del barrio conocida como Re-
llisquín o Rellis, palabra que quedó en la memoria colectiva de los 
vecinos y vecinas del barrio, pues el cine que en 1917 se inauguró 
en ese mismo emplazamiento se llamaba El Ideal, pero era cono-
cido popularmente como el «Rellisquín». Con más de 2.500 buta-
cas se convirtió en uno de los lugares de ocio popular del barrio 
y proyectó su última película en 1984. Pero su papel en el mundo 
cinematográfico se prolongó hasta 2014, ejerciendo durante treinta 
años un rol secundario como plató de películas, series de televisión 

IDEAL. Centre d’Arts Digitals de Barcelona 
y la exposición Klimt. 

La experiencia inmersiva
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y anuncios (IDEAL. Centre d’Arts Digitals, s.f.; J. Sellas, comuni-
cación personal, 27 de mayo de 2021). 

En 2019, el Ideal volvió a abrir sus puertas, esta vez, bajo el nom-
bre de Centre IDEAL y con una misión y objetivos distintos a los 
de sus inicios: como un espacio de diseño y producción de pro-
yectos digitales, espacio de formación para artistas, pero también 
como una infraestructura que alquila sus espacios para realizar 
eventos. Desde entonces, el Centre IDEAL apuesta por las tecnolo-
gías inmersivas, convirtiéndose así en un museo donde el usuario 
se adentra en la vida y obras de un/a artista. Otros referentes a ni-
vel mundial son el Atelier des Lumières en Paris o las exposiciones 
temporales realizadas alrededor del mundo por el equipo japonés 
TeamLab. IDEAL es, pues, uno de los centros de referencia del Sur 
de Europa en lo que a las artes digitales se refiere. 

En cuanto al espacio del Centre IDEAL, la entrada al edificio se 
realiza por el antiguo hall del cine, donde se encuentran las taqui-
llas y la tienda de productos y merchandising relacionado especial-
mente con la exposición en curso. A continuación, se accede a la 
antigua zona de platea, que actualmente se encuentra dividida en 
diferentes salas (5) que crean los espacios expositivos. Finalmente, 
en lo que fue la cabina de proyección, se localizan los espacios de 
oficinas y de creación y experimentación, desde donde se diseña y 
proyecta el futuro del centro. 

Por lo que respecta al contenido y el formato en que este se pre-
senta, las exposiciones de IDEAL, que son temporales, se articulan 
en base a un/a artista pictórico. La propuesta con la que se inau-
guraba el centro era con un recorrido por la vida y obra de Monet 
y durante el 2021 los usuarios han podido conocer la obra del pin-
tor austríaco Gustav Klimt. El 1 de diciembre se inaugura la ex-
periencia inmersiva centrada en la artista mexicana Frida Khalo. 

En relación al guion museológico, en el caso de la exposición 
Klimt. La experiencia inmersiva, consta de una primera sala con-
textualizadora tanto a nivel de la vida y obra del autor/a como de 
su contexto histórico y de los movimientos artísticos internacio-
nales coetáneos al autor/a. Cabe mencionar que, más allá de esta 
primera sala, no hay un guion museológico claro o preestablecido, 
por lo tanto, los visitantes pueden transitar de forma libre y autó-
noma por los diferentes espacios expositivos.

En la segunda sala, el usuario/a, a través de elementos manipu-
lativos, puede interactuar con la obra del artista. En concreto, los 
visitantes dibujan o pintan elementos que aparecen en los cuadros 
del artista y que a través de un scanner cobran vida proyectándose 
en las paredes de la sala. En esta misma sala el usuario/a puede ob-
servar desde otro punto de vista la obra «deconstruida», a tamaño 
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real, de el Beso (Figura 1). De esta forma, los visitantes pueden ob-
servar y acercarse a la obra des de diferentes perspectivas y replan-
tearse la obra de arte.

Continuando la visita, uno puede adentrarse en la tercera sala, 
que permite explorar elementos característicos de la obra del ar-
tista y se plantean las posibles similitudes que guarda Gustav Klimt 
con un artista local: Anglada Camarassa. Se proyectan obras de 
Camarassa que sugieren estas características comunes entre am-
bos, lo que permite al público la posibilidad de encontrar referentes 
locales. También se dedica un espacio a la figura de Emile Flöge, 
quien tuviere un papel relevante en la vida del artista y una clara 
influencia en sus cuadros y en la moda e indumentaria de la época. 

El siguiente espacio es la sala de proyección inmersiva de gran 
formato (Figura 2). En ella los visitantes pueden transitar o bien 
sentarse en bancos y contemplar las proyecciones de gran formato 

Figura 1. Composición de 
el Beso. Fuentes: autora
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de las obras del artista, elementos relacionados y significativos de 
la obra de Gustav Klimt, e incluso obras de arte de artistas coetá-
neos, o que tenían una estrecha vinculación con él.

Finalmente se llega a la quinta y última sala, la dedicada a la 
realidad aumentada (RA) (Figura 3). En ella se encuentran dife-
rentes sillas giratorias con gafas de RA. Se trata de una experien-
cia inmersiva en la que el visitante se adentra en diferentes obras 
de arte de Gustav Klimt, pasando a formar parte del universo de 
sus obras. Asimismo, los elementos de los cuadros no están está-
ticos y cobran vida, permitiendo así una experiencia complemen-
taria a la que podría experimentarse en un museo de arte con-
vencional. A sabiendas que un visitante que se lleva un recuerdo 
gratuito es un visitante satisfecho y que incluso recomendará la 
experiencia en redes sociales, en esta sala, antes que el usuario 
abandone el recinto, hay colocados unos Fotomatones. En ellos 
uno puede hacerse una foto siendo el protagonista de algunos de 
los cuadros de Klimt. Estas fotografías, que se envían por mail al 
visitante, aparecen proyectadas en una pantalla junto con las de 
otros visitantes. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, como se in-
tuye, uno de los grandes retos que el centro tubo que sortear du-
rante la crisis del Covid-19 fue la forma de dar respuesta al uso 
intensivo de sus espacios y de las gafas de RA. Un reto al que el 
centro se encontró a los pocos meses de su inauguración, en 2019. 

En este sentido, y de forma generalizada, como en el resto de es-
pacios museísticos, el uso de mascarilla durante toda la visita es 
obligatorio, además, como en otros museos o centros expositivos, 
se provee a los usuarios/as de recipientes de gel hidroalcoholico 
ubicados en zonas estratégicas. En el caso del IDEAL, se encuen-
tran en la entrada y en la Sala de RA. Asimismo, con la finalidad 

Figura 2. Sala de proyección de 
gran formato. Fuente: autora
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que los usuarios/as pudieran seguir experimentando la RA, ca-
racterística que distingue al centro, se incorporaron unas «mas-
carillas», de un solo uso, para la zona de los ojos. De esta forma se 
garantiza la seguridad sanitaria de los visitantes y se disminuye el 
riesgo de contagio. Por otro lado, se ha intensificado la limpieza de 
los espacios y también se han ubicado las sillas de la sala de pro-
yecciones y de a sala de RA manteniendo la distancia de seguridad 
recomendada: dos metros de separación entre los usuarios que no 
forman parte de la misma «burbuja». Asimismo, como en otros es-
pacios, se ha regulado la limitación del aforo, para poder respetar 
la distancia de seguridad establecida en espacios cerrados. 

Así, IDEAL es un ejemplo de espacio expositivo innovador que, 
ante una adversidad mundial como lo ha sido la pandemia de Co-
vid-19, ha sabido actuar de forma rápida y flexible, adaptándose a 
la nueva realidad con la finalidad de mantener la sostenibilidad del 
centro a la vez que satisfacer las necesidades de ocio de sus usua-
rios/as en tiempos de pandemia global.
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El 1913 es publicava a França Du côté de chez Swann, el primer 
volum de la sèrie de novel·les À la recherche du temps perdu de 
l’escriptor Marcel Proust. 3.000 pàgines desencadenades per una 
simple magdalena i els records que aquesta evoca en el seu prota-
gonista. Aquest fenomen memorístic ràpidament sobrepassa els lí-
mits del llibre i es converteix en una metàfora genèrica per explicar 
les emocions i records a què ens poden transportar determinades 
sensacions o objectes.

Aquesta força dels objectes per parlar no solament per si matei-
xos, sinó per parlar-nos de nosaltres és fascinat. Després d’un any 
de pandèmia i haver passat més temps que mai a casa, molts hem 
reafirmat la realitat: vivim envoltats d’objectes. Artefactes, alguns 
dels quals, de tan quotidians com són, no els hem donat mai més 
importància o prestat més atenció que la justa i necessària. Tan-
mateix, poden amagar al seu darrere anys i segles d’història, d’ús 
repetit i funcionalitat millorada que s’han anat transmetent de ge-
neració en generació sense ni adonar-nos-en. Un autèntic patri-
moni cultural.

De la curiositat engendrada per aquest fenomen, sorgeix el pro-
jecte del Museu particular* etnologia d’anar per casa (MP). La 
iniciativa, creada per l’historiador i museòleg Àlex Rebollo i que 
compta amb la col·laboració de la historiadora de l’art i també mu-
seòloga Anna M. Andevert, vol donar veu a aquests objectes quoti-
dians i posar en valor el patrimoni etnològic que tots i totes tenim 
a la vora i del qual tots i totes en formem part. Trencar el concepte 
de museu com a temple i de les peces com a objectes sagrats del 
passat i buscar una representació més directa i personal. Difonent 
de forma didàctica i propera les seves particularitats.

El projecte, que està en marxa des del febrer del 2021, consisteix a 
exposar durant tot l’any, de forma mensual, un objecte quotidià i di-
fondre’n el màxim de continguts possibles. Concretament es realitza 
a través de dues vies: la presencial i la virtual. Gràcies a un acord 
amb el Museu de la Vida Rural (MVR) de la Fundació Carulla du-
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rant tot l’any, aquest centre emplaçat a l’Espluga de Francolí ha estat 
la seu física del Museu particular. Una vitrina de reduïdes dimen-
sions encastada en la façana de l’edifici principal, i per tant sense ne-
cessitat d’entrar a l’MVR, és l’espai que acull la peça en qüestió i la 
corresponent cartel·la amb la informació bàsica. Conscients, però, 
del context de mobilitat reduïda en el que hem viscut i de l’enorme 
impacte del fet virtual en la nostra actualitat, la via virtual és la que 
concentra la major part dels continguts que es difonen. Un perfil a 
Twitter, Instagram i una web-bloc centralitzen la informació, debat 
i reflexió entorn dels objectes quotidians com ara una forquilla, una 
agulla d’estendre roba o un tampó, entre altres. Igualment, a la web 
de l’MVR, en el seu apartat de blog anomenat e-Museu, s’han creat 
articles per enllaçar la peça de l’MP amb la seva col·lecció, creant 
sinergies tan curioses com vincular el tampó higiènic als morters o 
les forquilles a les forques de fusta. En aquesta primera edició un to-
tal d’onze objectes han passat pel Museu particular, concretament: 
una forquilla, un tampó, unes agulles d’estendre roba, unes llaunes 
de conserva, un pot de xampú, els carquinyolis, una targeta postal, 
un bolígraf, un llaç de dol, una bossa de plàstic i un os de peluix.

Seguint amb el funcionament, aquests artefactes catalitzen el de-
bat, els relats i metarelats que se’n deriven. En tots se segueix un 
esquema més o menys similar, començant per una explicació de 
l’origen i història de la peça. A continuació s’elaboren una sèrie 
de continguts que van molt més enllà i que poden arribar a trac-
tar conceptes molt més abstractes com la sostenibilitat, el femi-
nisme o el despoblament rural. A tall d’exemple, si veiem el cas de 
la peça del mes d’abril, l’agulla d’estendre, l’inici comença amb la 
seva història i la descoberta que es tracta d’un objecte amb menys 
de dos segles de vida. Alhora ens permet aprofundir en la his-
tòria de la vida quotidiana per preguntar-nos com s’estenia abans 
de la invenció de les agulles d’estendre. Igualment, la vinculació 
amb la col·lecció i temàtica de l’MVR ens porta a reflexionar en-
torn de la tasca de rentar la roba i, en conseqüència, del safareig 
i el treball domèstic capitalitzat, principalment, per les dones. De 
retruc, doncs, s’introdueixen conceptes de feminisme, desigual-
tat i el metarelat sobre com els antics safareigs públics, que ante-
riorment eren símbol de treball dur i desgastant per a les dones, 
avui són vistos – des de l’òptica romàntica – com a monuments 
patrimonials a protegir i admirar. Per últim, les agulles d’estendre 
ens permeten contribuir a la reflexió actual sobre la sostenibilitat 
i l’emergència climàtica contraposant el manteniment de l’ús de 
les agulles tot estenent la roba a l’aire en contraposició de les asse-
cadores automàtiques i l’emissió de CO2; especialment en un país 
com el nostre amb gran quantitat d’hores de sol al llarg de l’any.
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El mateix esquema es reprodueix amb la resta d’objectes de la 
programació del projecte i, en conjunt, configura una reflexió su-
perior sobre els conceptes de patrimoni, relació amb els objectes i 
creació de simbologies i semiòtiques.

Actualment, una tesi doctoral està en marxa per estudiar-ne les 
característiques, els beneficis i l’impacte generat. Tanmateix, al-
guns dels resultats són evidents com la creació d’una comunitat 
virtual al voltant de l’MP que compta amb més d’un miler de se-
guidors, tant a Twitter com Instagram, amb interaccions destaca-
des i un nivell de seguiment, per part d’alguns usuaris, fidelitzat. 
També l’interès que des de primer moment ha despertat en nom-
brosos mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa impresa, 
premsa virtual...), que s’han interessat i han posat el focus me-
diàtic en l’MP, permetent-li, ensems, traspassar fronteres gràcies 
al fet que bona part d’aquests agents periodístics eren estrangers. 
Colòmbia, Argentina, Aragó o Ucraïna són alguns dels països i te-
rritoris dels quals mitjans de comunicació se n’han fet ressò.

A més, altres institucions culturals i sobretot centres educatius 
s’han emmirallat i lloat les bonances del projecte prenent-lo com a 
model per a la creació d’accions derivades. És aquest el cas de l’Ins-
titut Vidal i Barraquer de Tarragona i l’alumnat del Cicle Formatiu 
de Grau Superior en Animació Sociocultural i Turística, qui, des-
prés de rebre l’assessorament i acompanyament de l’equip de l’MP, 
van impulsar el Museu de lo quotidià com a treball de trimestre i 
hi van incorporar noves funcions com el treball amb memòria oral 
i persones de la tercera edat.

En definitiva, l’MP (de la mà de l’MVR) s’ha erigit com una de 
les revelacions d’aquest darrer any en el panorama museístic ca-
talà, per la seva singularitat, el seu llenguatge proper i per esdeve-
nir una magdalena – particular, evidentment –  de Proust amb tot 
el que comporta.
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Tras tomar la decisión de escribir esta reseña de El Prado Freak, 
me surgió una duda: ¿se puede mandar una reseña de un libro au-
toeditado a una revista académica, un libro que solo se puede con-
seguir por redes sociales, que no es firmado por una académica ni 
fue sometido a una revisión por pares? Sin embargo, mientras re-
visaba en profundidad el libro, me documentaba sobre la autora y 
revisaba la web de esta revista, que justamente anunciaba un call 
for papers para el monográfico: «Museos y patrimonio en la era dC: 
la huella del COVID y el futuro por reconstruir», el ir argumen-
tando la respuesta a esta pregunta inicial, hizo que la pertinencia 
de esta reseña cobrara fuerza, inspirando de una manera clara la 
justificación y el propósito de este texto.   

María Martín nos regala con El Prado Freak, un interesante y 
original recorrido por el Museo del Prado, a través del relato de 
veintiuna obras de arte, seleccionadas por este componente de lo 
freak, que nos acerca a las rarezas, los secretos y pequeñas curio-
sidades del Museo del Prado. Pese a lo relevante en la elección de 
las obras por parte de la autora, desde esta reseña, me propongo 
destacar en su discurso, lo que para mí es la base de la renovación 
de la Didáctica de la Historia del Arte: una postura, por parte de la 
autora, que se basa, principalmente, en una convicción en el saber, 
en la documentación, pero que surge y se lleva a cabo, no desde un 
saber erudito, sino desde un profundo amor por la divulgación y, 
sobre todo, desde un absoluto respeto al público. 

Como docente-investigadora especializada en Pedagogía del 
Arte, este libro me ha permitido argumentar y repensar muchos 
de los retos que presenta el siglo xxi, en materia de Educación y 
Arte. En primer lugar, esta obra nos permite adentrarnos, desde 
otra perspectiva, al eterno debate en torno a la relación entre el 
«público» y «las instituciones culturales». Ambos términos, tan 
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cargados de historia, definiciones y categorías preestablecidas, in-
visibilizan la aparición de nuevos agentes, junto con la compleji-
dad de sus interrelaciones. Y este es, justamente, el punto fuerte 
de El Padro Freak. Un libro escrito desde esos lugares invisibili-
zados que existen entre la Academia y el Museo con mayúsculas. 
Un libro pensado desde una posición que visibiliza otros lugares 
y personas, permitiendo reinventar y repensar nuevas formas de 
entender la Educación y el Arte. 

María Martín es licenciada en Historia del Arte, educadora de 
museos, divulgadora, contadora de cuentos y cuadros, viajera, tra-
bajadora, actualmente, en el Museo del Prado y en otras muchas 
instituciones más en el pasado… María es muchas cosas, pero en-
tre ellas, no se reconoce como académica (al menos, en sentido es-
tricto). A pesar de ello, nos presenta un libro con una amplia y co-
rrecta documentación, que muestra un gran conocimiento sobre 
las obras de arte que describe, y que bien encaja en el saber acadé-
mico. Sin embargo, es en su tono, en su «saber contar», en donde 
aparece la magia del libro: el espectador siempre está presente en su 
discurso. A través de la exposición de cada una de las obras esco-
gidas, la autora consigue mantener siempre un diálogo con el lec-
tor/a, caracterizado por la frescura que hay en sus preguntas y los 
giros en el discurso hacia el lector-espectador. Todo ello, sin dejar 
de lado el rigor académico. Y esto solo se consigue a través de una 
característica fundamental que podemos encontrar en su obra: la 
autora escribe directamente desde la experiencia que tiene con el 
público. Escribe desde la fuerza de la oralidad, permitiendo, de este 
modo, jugar al mismo tiempo, tanto con la frescura que transmite 
la espontaneidad del discurso hablado, como con el rigor de la do-
cumentación y el peso del texto escrito. Esta complejidad es, sin 
duda, el reflejo de todos sus años de experiencia, paseando y con-
tando en compañía del público, diferentes itinerarios y visitas en 
el Museo del Prado.  

Es en este «saber contar» donde reside la fuerza y la particulari-
dad de este libro. En un tiempo en el que hay tantos debates abier-
tos sobre la necesidad de reivindicar nuevas narrativas, en El Prado 
Freak, nos encontramos con una narrativa que, por un lado, nos 
muestra cómo transmitir el debate académico desde la divulgación 
y, por otro, cómo llevar la particularidad del discurso oral, a través 
de un relato escrito. En palabras de los compañeros de Arte Com-
pacto (https://artecompacto.com/), estos comentan en un podcast 
realizado junto con la autora que: «María, escribe como habla». De 
manera muy acertada, exponen cómo el texto acompaña al lector, 
destacando la capacidad que tiene a través de la palabra de poder vi-
sualizar, aun sin imágenes, los cuadros que se describen en su libro. 

https://artecompacto.com/
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Esta virtud que describen en su podcast, es clave para entender 
las nuevas perspectivas que, los divulgadores de la web 3.0, es-
tán aportando con una gran frescura a la relación entre público y 
museos. Desde mi punto de vista, el concepto «prosumidor» co-
mienza a constituirse de una forma más clara cuando es anali-
zado desde aportaciones de este tipo. Desde las corrientes de la pe-
dagogía activa, se destaca la función del docente y del estudiante 
como investigador, creador de su propio conocimiento. Sin em-
bargo, cuando analizamos materiales educativos dirigidos al pú-
blico, es difícil visualizar cómo el conocimiento se construye y no 
solo cómo se transmite a través de ya cuestionadas transposicio-
nes didácticas o legitimación de discursos de élite. En este caso, esa 
construcción del discurso se hace desde un lugar realmente intere-
sante para el debate educativo: la práctica. Toda la construcción del 
relato se caracteriza por estar narrada desde la propia experiencia 
de años, desde la observación e interacción directa con el público, y 
desde la lectura y la constante documentación. Este cuidado entre 
experimentación, observación, escucha, reflexión y estudio, es lo 
que ha permitido a la autora crear un discurso propio en su obra. 
Y esta forma de saber hacer, que es en sí misma una forma de saber 
y de saber ser, da pistas sobre cómo reformular y reconocer nuevas 
formas de diálogos entre el público y las instituciones. 

Esta obra no pretende ser una mera exposición de contenidos, 
sino un discurso dirigido al diálogo con el espectador, donde se 
conjugan diferentes objetivos: promover herramientas para la lec-
tura de imágenes a través de la iconografía, establecer relaciones 
entre el presente y el pasado, entender la estética desde una pers-
pectiva política, pero gozar también del placer estético. Sin em-
bargo, este discurso/diálogo surge desde una premisa donde no 
hay sabios o ignorantes. Surge desde un lugar donde solo hay un 
deseo de generar pensamiento crítico al alcance de todos, un deseo 
de emancipación desde el arte. Esto supera a la mediación, al pú-
blico y las paredes de la institución. La particularidad que aporta 
este libro, en palabras de la propia autora, es la búsqueda de refle-
jar la intimidad que se crea cuando uno cuenta historias. Para un 
contador de historias, los términos: público, visitante, usuario, es-
pectador, mediador, educador de museo, guía… no reflejan la in-
timidad del diálogo, ni la performatividad de la narración. 

Y aquí llega la respuesta a mi pregunta inicial. Son estas supues-
tamente «pequeñas» iniciativas autoeditadas las que permiten 
cuestionar el discurso oficial, ya que son propuestas creadas desde 
el respeto, la diversidad y el amor hacia lo que uno hace. 

Desde una perspectiva académica, considero que este tipo de 
propuestas permiten cuestionar el lugar de enunciación de las ins-

1 Este concepto en el mundo de 
la Educación se entiende como un 
acrónimo que aúna los términos 
«productor» y «consumidor», en-
tendiendo a los estudiantes como 
un agente activo en el desarrollo 
de su propio aprendizaje, que no 
le convierta en un mero receptor 
vacío de información creada por 
terceros, y por tanto, mero consu-
midor, sino que también este pue-
da ser entendido como un creador/
productor directo de su propio co-
nocimiento. En mi forma de ver, 
algunos de los denominados you-
tubers o instagramers que se de-
dican a la divulgación están ofre-
ciendo unos ejemplos muy intere-
santes de cómo construyen nuevos 
discursos y nuevas miradas sobre 
el saber académico y los discursos 
oficiales de las instituciones cultu-
rales. 
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tituciones y sus agentes. En este caso, un discurso creado desde el 
respeto y el conocimiento del público es fundamental. Además de 
ser un discurso creado en los márgenes de la institución, desde el 
discurso no oficial. Porque si bien uno de los principales retos en 
Educación del siglo xxi es convivir con la paradoja de tener todo el 
conocimiento a nuestro alcance, estas formas de narrar nos hablan 
de una construcción que se genera desde la práctica, la documen-
tación, el rigor, pero en diálogo con el espectador, no pretendiendo 
un saber erudito, sino la creación de saber por y para todos/as.    
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Esta tesis doctoral, dirigida por la Dra. Nayra Llonch-Molina y el 
Dr. Moisés Selfa Sastre, y publicada en la plataforma Tesis Docto-
rals en Xarxa (https://www.tdx.cat/handle/10803/671730), se en-
marca en las etapas de educación infantil y primaria y tiene tres 
ejes principales: la competencia informacional, la biblioteca esco-
lar y el museo escolar, siendo, este último, la colección de objetos 
cotidianos y artefactos culturales que son albergados en los centros 
educativos y que son utilizados con fines didácticos por los docen-
tes de todos los ámbitos curriculares. Es decir, el museo escolar se 
entiende como el espacio de la escuela que acoge las fuentes de in-
formación materiales (objetos y/o artefactos).

Como explica la autora, la biblioteca escolar y sus fuentes de in-
formación escrita son, por naturaleza, un recurso fundamental 
para desarrollar la competencia informacional. Dicho esto, la tesis 
plantea que, en las etapas de educación infantil y primaria, donde 
la competencia lectora aún no ha sido plenamente adquirida, es 
posible que la biblioteca escolar no sea el recurso más adecuado. 
En cambio, las fuentes materiales proporcionan información inde-
pendientemente de que el alumnado sepa leer fuentes escritas, por 
lo tanto, se plantea la hipótesis de que las fuentes materiales pue-
den ser más adecuadas que las fuentes escritas a la hora de trabajar 
las habilidades de competencia informacional en edades tempra-
nas. De este modo, la investigación pretende vincular la competen-
cia informacional con la lectura de fuentes materiales. Para ello, 
la tesis se basa en diversas corrientes teóricas, como el aprendizaje 
basado en el objeto (Paris, 2002), la alfabetización crítica basada 
en artefactos (Cassany y Castellà, 2010; Pahl y Rowsell, 2011), la 

Parisi-Moreno, V. (2021).
El museo escolar y la biblioteca escolar.

Recursos para desarrollar la competencia 
informacional en educación infantil y educación 

primaria [tesis doctoral].
Universitat de Lleida.

Clara López-Basanta 
Universitat de Lleida 
clara.lopez@udl.cat 
https://orcid.org/0000-0002-0477-0710
Recepción del artículo: 23-11-2021. Aceptación de su publicación: 25-11-2021

https://www.tdx.cat/handle/10803/671730
mailto:clara.lopez@udl.cat
https://orcid.org/0000-0002-0477-0710


HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 203-206 204

MISCELÁNEA

CLARA LÓPEZ-BASANTA

alfabetización museística (Stapp, 1984; Eakle y Dalesio, 2008) o el 
aprendizaje basado en los museos (Lord, 2007). 

La metodología sigue un marco de trabajo riguroso y sistemati-
zado que confiere a la investigación cuatro características princi-
pales: sistemática, completa, explícita y replicable. Desarrolla un 
proceso de recogida de datos para cada uno de los ejes y los ana-
liza de forma cualitativa o cuantitativa, según el caso. En primer 
lugar, para conocer las prescripciones curriculares sobre la com-
petencia informacional en educación infantil y primaria, analiza 
las leyes educativas de países con diferentes realidades y diferentes 
tradiciones históricas, políticas y educativas. En segundo lugar, la 
situación y función de las bibliotecas escolares se dibuja mediante 
un trabajo de revisión bibliográfica sistematizada de los trabajos 
publicados de 2010 al 2019 en las principales bases de datos, tanto 
internacionales como nacionales. Finalmente, en cuanto a la reco-
gida de datos sobre museos escolares, desarrolla una exhaustiva 
búsqueda en un total de 23 bases de datos y sin limitación de fec-
has, a fin de obtener una perspectiva histórica de la literatura pu-
blicada acerca de los museos escolares. Los datos recogidos en los 
tres ejes se abordan mediante síntesis, combinando las diferentes 
ideas y cuestiones clave e interpretándolas, de manera que ayuda 
al lector a desarrollar una comprensión más profunda de las pers-
pectivas conceptuales, teóricas, prácticas y enfoques relevantes que 
interrelacionan la competencia informacional, la biblioteca escolar 
y el museo escolar.

La investigación desarrollada en esta tesis pone de manifiesto 
que, en la actualidad, la competencia informacional, al igual que 
las instituciones museísticas, contribuye al crecimiento de socie-
dades democráticas, inclusivas y participativas y al desarrollo cul-
tural, además de ser una competencia crucial para reducir las dis-
paridades y para promover la comprensión y la tolerancia dentro 
de las sociedades. Y aun así los currículos siguen delegando esta 
responsabilidad a la biblioteca escolar y a la lectura de fuentes es-
critas. En consecuencia, y para tratar de vincular eficazmente la 
competencia informacional al uso de fuentes materiales, propone 
la introducción de museos escolares en los centros de educación 
formal, así como que sean introducidos de forma análoga a la in-
troducción de las bibliotecas escolares y, además, que trabajen en 
estrecha colaboración con estas, ya que tanto las instituciones mu-
seísticas como las bibliotecas cubren las necesidades informati-
vas de sus usuarios. Por lo tanto, en el contexto educativo, el mu-
seo escolar y la biblioteca escolar bien pueden unir capacidades y 
compartir recursos para trabajar la competencia informacional de 
forma eficaz de acuerdo con las demandas actuales. 
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Así como las bibliotecas escolares se han instaurado con el paso 
del tiempo como una dependencia más de las escuelas, los museos 
escolares también pueden llegar a convertirse en dependencias es-
colares. Para lograr esto, la autora defiende que los museos escola-
res deben crearse exactamente igual que las instituciones museís-
ticas, es decir, el museo escolar debe tener los mismos propósitos 
definidos por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Por 
tanto, el museo escolar, como cualquier otro museo, debe estar abi-
erto a la comunidad y ser útil para el desarrollo de esta. Además, 
el museo escolar no será solo un almacén de fuentes materiales de 
información, sino que debe adquirir, conservar, investigar y comu-
nicar sus piezas, tanto con fines educativos como de entretenimi-
ento. Por otra parte, la tesis enumera las contribuciones más rele-
vantes del museo escolar a las escuelas en general y a la competen-
cia informacional en particular. Una de ellas es que los objetos y 
artefactos que albergaría el museo escolar son, y siempre han sido, 
un recurso didáctico de uso frecuente en la educación infantil y 
primaria. Las fuentes materiales se utilizan a cualquier edad y en 
cualquier disciplina, no solo la lengua y la literatura o la historia, 
sino también las ciencias naturales o la educación visual… se utili-
zan objetos incluso en la educación física del alumnado. Por tanto, 
es más que necesario teorizar y sistematizar su uso en los centros 
educativos. Otra de las contribuciones del museo escolar es que se 
trata de un recurso para desarrollar estrategias de multialfabetiza-
ción: las alfabetizaciones textuales, orales, visuales, tecnológicas, 
sociales y críticas pueden desarrollarse mediante fuentes materi-
ales. Por otra parte, el museo escolar contribuye también a la cre-
ación de un perfil laboral especializado, el de maestro museólogo 
(del mismo modo que existe el perfil de maestro bibliotecario). 
En este sentido, se trata de una figura que conozca bien el currí-
culum escolar y que además esté especializada en el aprendizaje 
museístico y el aprendizaje mediante objetos.

En cuanto a la combinación del museo escolar con la biblioteca 
escolar, el resultado sería un nuevo espacio o recurso educativo 
que no estaría únicamente relacionado con fuentes escritas y mate-
riales. Es decir, en este nuevo espacio de aprendizaje cada alumno 
podría cubrir su necesidad de información a través de aquellas 
fuentes de información de su preferencia (escritas, objetuales, fo-
tográficas, auditivas, iconográficas, artísticas…). Además, la tesis 
considera que los libros en combinación con objetos harán que la 
lectura sea más atractiva, incluso cuando los estudiantes aún no 
sean lectores completos. En consecuencia, el museo escolar puede 
promover el hábito lector de los estudiantes. En este sentido, la 
tesis analiza el documento de autoevaluación para la mejora de 
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las bibliotecas escolares del gobierno español (Miret et al., 2011) 
según el cual, cuando se refiere a variedad de apoyos, la biblioteca 
escolar que puntúa excelente es aquella donde la colección conti-
ene objetos y artefactos, que se suman a los recursos impresos, au-
diovisuales y en línea que habitualmente encontramos en la biblio-
teca escolar. Otro aspecto que destaca la tesis es que los libros y los 
objetos juntos pueden conectar fácilmente la razón y la emoción, 
lo cual intensifica la identidad, la ética y la ciudadanía, además de 
facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

En resumen, esta tesis es propone la implantación de museos es-
colares en la educación infantil y primaria contemporáneas, así 
como su inclusión en las leyes educativas y en los proyectos educa-
tivos de los centros escolares. Estas serían acciones pioneras en el 
campo educativo actual que además facilitarían la plena incorpo-
ración de la institución museística como agente social en el marco 
educativo formal.
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Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y reposi-
torios:

Plataformas de evaluación de revistas:
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Va-
lor superior a D.
CARHUS Plus+ 2018: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sci-
ences.

Bases de Datos Nacionales:
DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.

Catálogos Nacionales:
ISOC (CSIC).

Bases de Datos Internacionales:
LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS).
DOAJ: Directory of Open Access Journals
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Normas generales para la publicación de artículos en Her&Mus. 
Heritage and Museography:

 • Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, cas-
tellano, italiano, francés e inglés.

 • En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y 
museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácti-
cos, educativos y de transmisión del conocimiento.

 • Se admiten principalmente artículos de investigación, pero 
también se admiten reseñas, experiencias didácticas, des-
cripción de proyectos y artículos de reflexión.

 • Se considerará especialmente el rigor metodológico y el in-
terés general del contenido, la perspectiva y el estudio rea-
lizado.

 • Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren 
en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo 
manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del 
proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.

 • Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la 
plataforma RACO.

Normas completas disponibles en:  
http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#author-
Guidelines
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Proceso de revisión por pares:

Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados por 
la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su adecuación 
a las normas de publicación y a la temática de la revista. Cuando el 
resultado de esta primera revisión sea favorable, los manuscritos 
serán evaluados siguiendo el sistema por pares ciegos. Cada ma-
nuscrito será evaluado por dos expertos externos al comité de re-
dacción y a la entidad editora.

El plazo de revisión y evaluación de los manuscritos es de 
máximo tres meses desde su recepción. En el caso de los manuscri-
tos recibidos con motivo de un Call for papers, el plazo de tres me-
ses empezará a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria.

En todos los casos, el mes de agosto se considera inhábil para el 
cómputo de los tres meses de plazo de revisión y evaluación.

Transcurrido dicho periodo, el autor/es será informado de la 
aceptación o rechazo del original. En los casos de manuscritos 
aceptados pero cuya publicación esté condicionada a la introduc-
ción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus au-
tores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en un plazo 
máximo de quince días.

Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manus-
crito, este será remitido a un tercer revisor y/o a un miembro del 
equipo editorial.

Asimismo, el equipo editorial y/o el profesional encargado de 
coordinar cada monográfico se reservan el derecho a rechazar un 
manuscrito en cualquier momento.
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