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RESUMEN: El siguiente artículo abre un conjunto 
de interrogantes en torno a las evaluaciones de 
exposiciones de museos de arte a partir de su uso y de 
los instrumentos empleados, con el fin de reflexionar 
sobre los alcances de esta acción en la búsqueda de 
una nueva relación con los públicos. Se contempla 
un cruce de lecturas críticas introducidas por los 
campos de la museología, la museografía y el arte, 
a fin de generar un tratamiento interdisciplinario y 
trasversal para considerar distintas acciones surgidas 
a partir de un conjunto de transformaciones generales 
producidas en las exposiciones de los museos de arte 
desde fines del siglo xx. 

PALABRAS CLAVE: museo de arte, exposición, 
estudios de públicos, evaluación, mercantilización 
cultural, democratización de la cultura

ABSTRACT: The following article raises a set of 
questions concerning evaluations of art museum ex-
hibitions from their use and the instruments, for it in 
order to reflect on the scope of this action in search 
of a new relationship with the publics. A crossing is 
contemplated as series of critical readings introduced 
by museology, museography and art, it is proposed 
to consider different actions that resulted in a group 
of general transformations produced in the exhibi-
tions of art museums at the end of the 20th century. 

KEYSWORDS: art museums, exhibition, public 
studies, evaluation, cultural commodification, de-
mocratization of culture
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INTRODUCCIÓN

Desde el establecimiento del Museo Moderno, la idea de «puertas 
abiertas» jugó un papel central en la definición de este tipo de ins-
titución cultural; no obstante, según señala Leticia Pérez Caste-
llano (2017), este propósito «quedó relegado a una vaga aspiración, 
debido a restricciones implícitas o explícitas que excluían a gran 
parte de los visitantes y de los públicos potenciales» (p. 124). En las 
últimas décadas, ha primado un interés por recuperar esta orien-
tación más plural; a tal fin, se ha impulsado un profundo cuestio-
namiento de su dimensión social (Vasconcellos, 2010). 

En algunos países de Latinoamérica —que constituyen un objeto 
central de atención en este trabajo—,1 comienza a cobrar mayor 
sentido —como también ocurre en otras regiones del planeta— 
el vínculo de los museos con los públicos como parte esencial de 
sus dinámicas. Esto ha llevado a que se activen un conjunto de ac-
ciones, enfocadas aquí desde el vínculo con la práctica expositiva, 
que han transformado esta relación. Identificamos, no obstante, 
ciertas particularidades en los museos de arte que son producto 
de las lógicas y agentes que forman parte de su estructura (Fleck, 
2014; Guasch, 2008). Por tal razón, este trabajo busca reflexio-
nar en torno a una de dichas acciones: los estudios de públicos, y 
dentro de ellos, específicamente, interesan las evaluaciones de las 
exposiciones como una herramienta válida para modificar las es-
tructuras de las exposiciones y de la propia entidad patrimonial. 

Este tipo de evaluaciones son un instrumento valioso para reco-
lectar información sobre el alcance de la presentación, interpreta-
ción y difusión de lo ofrecido en las salas de exposición —o espa-
cios lindantes— a los visitantes, pero, también, ayuda en la tarea 
de indagar sobre los rasgos que adquiere este tipo de institución 
cultural en la contemporaneidad, al dejar entrever «la intimidad, 
ya antigua, pero a menudo oculta, entre la cultura y el capital» 
(Huyseen, 2007, p. 53). Ante ello, surge la siguiente disyuntiva, 
¿son las evaluaciones de las exposiciones de los museos de arte solo 
una estrategia de medición de los públicos funcional a las políticas 
impulsadas por la globalización neoliberal?, ¿o se trata, además, 
de una herramienta útil para convertir a estas instituciones cul-
turales en agentes de la democracia cultural? Estas preguntas abre 
el juego para pensar cómo están incorporando los visitantes otros 
relatos; o, en todo caso, si resultan efectivas las problemáticas, los 
medios y los recursos que se utilizan, por ejemplo, para aportar a 
un juicio crítico, transferir un sentimiento de responsabilidad o 
visibilizar diferentes identidades. 

Este artículo intenta acercar una lectura de las transformacio-
nes que, en grandes líneas, se promovieron, desde fines del siglo 

1 Estas inquietudes nacen a par-
tir de algunas exploraciones reali-
zadas en el contexto de una inves-
tigación postdoctoral que fueron 
puestas en discusión en el curso 
«Evaluación de exposiciones en 
museo de arte, historia y ciencias», 
dictado en la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Mu-
seografía «Manuel del Castillo Ne-
grete» (DF, México). El intercam-
bio con los alumnos y la docente 
permitió abrir nuevos aspectos que 
son puestos a consideración en las 
páginas sucesivas de este texto para 
acercarnos, de esa manera, a otro 
tipo de reflexiones en torno a la re-
lación que establecen los museos de 
arte con los públicos. 
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xx, en las exposiciones de los museos de arte. Al mismo tiempo, se 
explora la manera en que se ha trabajado la evaluación de exposi-
ciones dentro de esta tipología museística para construir una cla-
sificación que permita leer sus posibles usos. Al cierre de este reco-
rrido, por último, se enuncian algunos interrogantes y reflexiones 
sobre los alcances de esta acción en la búsqueda de una nueva re-
lación con los públicos, tanto en la práctica expositiva como desde 
la propia institución cultural.

HIPÓTESIS EN TORNO A LAS 
EXPOSICIONES EN MUSEOS DE ARTE 

La presentación de objetos o bienes de valor patrimonial fue un 
uso ejercido habitualmente a lo largo del tiempo. Su existencia 
puede rastrearse hasta la Antigüedad clásica, pero, a finales del si-
glo xviii, tuvo lugar una resignificación de este hábito que supo 
configurar el ser y hacer del museo moderno (Bennett, 1996). Hoy 
la actividad expositiva ha dado un nuevo giro, y busca volverse 
más atrayente para los públicos. Sin embargo, ¿a qué puede atri-
buirse que la exposición en los museos de arte haya cobrado un 
nuevo impulso y generado modificaciones en su relación con los 
públicos? Este interrogante permite bosquejar algunas posibles hi-
pótesis. 

En primer lugar, puede atribuírselo a un cambio en los criterios 
que configuraron los relatos sobre lo artístico. En un principio, es-
tos se basaron en algunas disciplinas tradicionales, como la His-
toria del Arte, que construyeron una presentación racionalista de 
las piezas en los espacios expositivos fundada en una museología 
del objeto (García Blanco, 1996). Se trató de un modelo útil, que 
María Dolores Jiménez Blanco (2014) ejemplificó en un tipo de 
narrativa que combinaba aspectos de la Geografía y de la Historia 
para agrupar las obras; en función de su origen geográfico, se las 
delimitaba en Escuelas Artísticas, y en el sentido cronológico, se 
establecía, con relación a cada una de esas Escuelas, el desarrollo 
de las distintas tradiciones o la evolución de cada uno de sus ar-
tistas. Por el contrario, la incorporación, en los últimos años, de 
lecturas transdiciplinares generó un conjunto de narrativas que 
se construyen en base a los Estudios Visuales, los Estudios Cul-
turales —antropológicos o sociológicos—, el Poscolonialismo, la 
Lingüística, la Semiótica, entre otras, las cuales ampliaron y di-
versificaron las ideas presentes en las salas exhibitivas —o espa-
cios lindantes—. Se pasó a ofrecer temáticas o problemáticas en 
las que al menos una parte de la sociedad se encuentra represen-
tada, a la vez que contribuyen a distintas aproximaciones sobre lo 
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artístico; se trata de propuestas señaladas como «giros temáticos 
de lo global» (Guasch, 2015) o «constelaciones de imágenes» (Di-
di-Huberman, 2008).

Otro aspecto que puede estar íntimamente implicado son las 
modificaciones en el diseño museográfico. Estas distinciones res-
ponden a la incorporación de un mayor número de elementos que 
ayudan a la interpretación y comunicación para hacer llegar el 
mensaje que se desea transmitir y, a su vez, que este sea compren-
sible a todas las personas, convirtiéndose en «la capacidad y la ha-
bilidad […] para guiar y atraer la atención del público» (Alonso 
Fernández y García Fernández, 1999, p. 11). Se ofrece una varie-
dad de maneras de presentación en el espacio que determina otras 
formas de montaje, y se brinda una mayor cantidad de recursos 
interpretativos, medios secundarios y elementos informativos que 
diversifican y acompañan el despliegue de la idea que se quiere 
transmitir; pero, también, tales cambios se vinculan con los pro-
ducidos en los materiales, las técnicas o los lenguajes de las obras. 
Se gesta, así, una diferencia con la anterior museología, donde el 
objeto museístico —junto con pequeñas etiquetas con datos— era 
el portador del mensaje por sí mismo. Por el contrario, en el pre-
sente, se recurre a un conjunto de múltiples referencias —asociado 
con la museología de la idea (García Blanco, 1996)— que posibi-
lita conocer —o ayuda a reflexionar sobre— aquello que se pone 
en crisis, interroga o problematiza. Todos estos elementos, al igual 
que otras condiciones vinculadas a la iluminación, la escenifica-
ción y la ambientación, en tanto parte del diseño museográfico, se 
vuelven fundamentales en la construcción de las narrativas que 
imparte esta institución cultural sobre lo artístico u otros.

Un tercer aspecto puede estar relacionado con la profesionaliza-
ción del agente que lleva adelante esta práctica dentro de la sede 
museal. Es decir, el «efecto de profesión» (Alonso Fernández y 
García Fernández, 1999, p. 11) que han adquirido todas las labores 
en la sede museal. Aquí, el hacer del coordinador o diseñador im-
plica que se produzcan modificaciones tanto en las estructuras de 
trabajo dentro del establecimiento como en las condiciones mis-
mas de su tarea profesional. Por un lado, este agente puede trabajar 
u operar para un museo desde dentro, pero también incorporarse 
de manera externa. Por otro, se ve en la necesidad continua de po-
ner en juego su capacidad y habilidad para innovar, guiar y atraer 
a los públicos, tanto asiduos como nuevos, ya sea con las piezas de 
la colección o apelando a producciones externas. Sin embargo, es 
de señalar que este profesional, en los museos de arte, adquiere su 
particularidad por el «uso del sustantivo curador y del verbo cu-
rar [que implica una búsqueda por] ser específicos y distinguirse» 
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(Balzer, 2018, p. 11). De esta manera, se pone en juego un acto de 
selección, organización y presentación de las piezas, y de los demás 
elementos, que se liga con actitudes del orden del gusto, la sensibi-
lidad, el conocimiento y las relaciones humanas que establece este 
individuo con el sistema artístico y con el propio establecimiento. 

En cuarto lugar, pero no por ello menos importante, se sitúan 
las transformaciones relativas al modo en que se reconoce y se lee 
al público. Primeramente, podemos mencionar un abandono del 
singular, que lleva a dejar atrás la idea de un público del arte, «un 
tipo de público especializado que debe cumplir al menos con un 
requisito elemental: la conciencia de que eso que se le enfrenta es, 
efectivamente, una obra de arte» (Olivera, 2008, p. 124). Recapi-
tular lo pensado acerca de este término, pero para abordarlo ahora 
desde lo plural o desde la idea de micropúblicos (Panozzo, 2020), 
diversificando los niveles de interacción o diálogo frente al arte, 
conduce a reconocer a estos públicos desde la diferencia y la sin-
gularización, para dar cuenta de la multiplicidad de imaginarios 
y regímenes espectatoriales de todos aquellos que recorren el mu-
seo de arte. Al mismo tiempo, esto implica la aparición de nuevas 
maneras de atender a las funciones sociales y educativas propias 
de esta institución cultural. 

En continuidad con lo mencionado, pero también con la parti-
cularidad de poder ser leído como un aspecto en sí mismo, resulta 
valioso indicar las perspectivas teórico-prácticas que tienen lugar 
dentro de la museología, las cuales comenzaron a generar distin-
tas propuestas que involucran la participación o colaboración de 
estos actores —los públicos— en la producción de las exposicio-
nes. Entre ellas, pueden referirse las diversas técnicas que aporta la 
museología participativa (Pérez Ruiz, 2008; Simon 2010; Salgado, 
2013) al favorecer estrategias de coautoría o interacción en torno 
al contenido. En definitiva, este tipo de propuestas busca conver-
tir a los públicos en participantes activos de la experiencia museal. 

Por último, se considera importante señalar algunas transfor-
maciones que se dieron dentro de la propia producción artística. 
Por un lado, el abandono de lenguajes clásicos como la pintura, la 
escultura, el grabado por una babilonia de lenguajes; entendidos 
estos como instalaciones, performances, objetos u otros (Danto, 
2009; Greemberg, 2002). Además, se estableció un mayor vínculo 
con la vida cotidiana y, también, tuvo lugar un borramiento de la 
distinción entre Bellas Artes y cultura popular; esto implicó el re-
conocimiento de producciones de otros sujetos sociales que antes 
no formaban parte de las categorías clasificadas de lo que se enten-
día por arte (Guasch, 2003). En esta dirección, se rescata un con-
junto de propuestas que invitan a los públicos a interactuar —en-
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trar, salir, tocar, escuchar, mover—; en palabras de José Luis Brea 
(2006), no solo proponen la observación, sino que buscan estimu-
lar la interacción de los visitantes con ellas. Entre otros ejemplos, 
pueden considerarse la obra Candy-Pieces, de Félix González-To-
rres; los Bichos, de Lygia Clark; Intrucciones, de Yoko Ono, o algu-
nas de las performances de Marina Abramović. 

El conjunto de aspectos bosquejados hasta aquí permite detectar 
algunos rasgos que han adquirido, en las últimas décadas, las ex-
posiciones en los museos de arte. Estos aspectos, seguramente no 
los únicos, se explicitan a fin de poner de relieve algunos cambios 
—tanto en la teoría como en la práctica— que influyen en la rela-
ción de la entidad patrimonial con los públicos. A continuación, 
se desarrolla una de las acciones que busca modificar el vínculo de 
los museos de arte con los públicos en un sentido más abarcativo, 
se trata de los estudios de públicos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES 
DE EXPOSICIONES EN MUSEOS DE ARTE

A lo largo de su historia, los museos «se caracterizaron por pro-
veer una información unidireccional y una voz institucional que 
no podía ser confrontada» (Castilla, 2010, p. 20). Se formuló un 
modelo educativo y social sostenido en cierto cientificismo positi-
vista que puso su atención en la presentación de los objetos desde 
una afección pasiva de la recepción. Desde fines del siglo pasado, 
las instituciones culturales adhirieron a un abandono de las tra-
dicionales políticas museísticas centradas en el objeto para reempla-
zarlas por las centradas en los públicos (Eidelman et al., 2013; Weil, 
2002). En este sentido, de los desplazamientos de las instituciones 
culturales hacia este último paradigma han resultado diferentes 
situaciones; en algunas sedes museales los canales de investiga-
ción y participación aparentan un interés por conocer o conside-
rar a los públicos, pero no producen verdaderas acciones; otras, 
en cambio, generan una sobrevaloración excesiva de este actor; y 
algunas, por último, los consideran como una pieza más dentro 
de la dinámica museística. Todas ellas, de una u otra forma, recu-
peran o se valen de las acciones que proyectan los estudios de vi-
sitantes o de públicos. 

Eilean Hooper-Greenhill (2006) considera a los estudios de pú-
blicos como un conjunto de investigaciones realizadas con dife-
rentes propósitos por el personal de los establecimientos o actores 
externos que buscan involucrar a los museos con sus públicos ac-
tuales, potenciales o virtuales. Sin embargo, pueden ser realizados 
desde dos perspectivas; por un lado, se encuentran los estudios de 
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evaluación, que ponen el acento en qué adquiere el visitante, te-
niendo en cuenta los objetivos que se plantea el museo (Asensio y 
Pol, 2005; Bitgood, 2011; Borun y Korn, 1999; Loomis, 1987; Scre-
ven, 1996). Por otro, se hallan los estudios de recepción, los cuales 
privilegian lo vivido y sentido por el visitante, es decir, califican 
el efecto museal según el horizonte de expectativas de este último 
(Eidelman y Roustan, 2013; Falk y Dierking, 2011).

Las distintas líneas abocadas a este tipo de estudios han presen-
tado variantes que permiten diferenciar entre una tradición es-
tadounidense y otra europea. La tradición hispana, por su parte, 
supo nutrirse de ambas y propuso desarrollos que luego cobrarían 
especificidad en el territorio latinoamericano. Las primeras inves-
tigaciones nacieron en los años veinte en Estados Unidos; a partir 
de allí, fueron cobrando impulso hasta constituir un área que se 
transformaría en sostén para convertir a los museos en organiza-
ciones autosuficientes y competitivas ante las políticas económi-
cas neoliberales. La información recolectada desde esa perspectiva 
se enfoca, preferentemente, en conocer quiénes visitan estas ins-
tituciones culturales y que opinión tienen de lo ofrecido por ellas 
(AAM, 1992). En el caso europeo, Eloisa Pérez Santos (2008) se-
ñala que recién cobra cuerpo un conjunto de trabajos en los años 
sesenta, cuando el Museo de Historia Natural de Londres co-
mienza una investigación sistemática de sus visitantes; luego con-
tinuarán esta tradición distintos museos, así como dependencias 
estatales de Francia y España. Estas últimas investigaciones fueron 
recolectando distintos tipos de información que gira en torno al 
análisis del público e implican un «estudio descriptivo de las ca-
racterísticas de los visitantes de los museos» (Pérez Santos, 2008, p. 
25), aunque dejan relegado a segundo plano el trabajo evaluativo. 

Específicamente, en el mundo de las evaluaciones, se busca re-
flexionar sobre aquellas que indagan las exposiciones, para poder 
desentrañar la actividad expositiva. Tal como plantea Schmilchuk 
(2017), «se utilizan para realizar diagnósticos y pensar nuevos ob-
jetivos y buenas estrategias en diversas áreas» (p. 41). Sin embargo, 
es posible registrar ciertas diferencias entre esos estudios percep-
tibles en los objetivos que persiguen, así como en los instrumen-
tos que utilizan para recolectar información sobre la presentación, 
interpretación o difusión que se ofrece a los públicos. En este sen-
tido, se propone una posible clasificación general que subraya dis-
tintos aspectos de las evaluaciones; a tal fin, se aborda una serie de 
casos llevados adelante por personal de las sedes museales o agen-
tes externos a lo largo de un amplio arco de tiempo, que abarca 
desde los años sesenta del siglo xx hasta las primeras décadas del 
siglo xxi.2 Ello permite, a su vez, considerar diferentes usos de esta 

2 A diferencia de los estudios rea-
lizados en relación con los museos 
de ciencias o de historia, el museo 
de arte cuenta con menos estudios 
de públicos y, por lo tanto, de eva-
luación de exposiciones (Alcarde 
y Rueda Torres, 2007; Schuster, 
1993).
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herramienta. Algunos de estos trabajos poseen múltiples búsque-
das; pero, aquí, se opta por ponderar aquellas más afines a los in-
tereses que este trabajo intenta precisar. 

En primer lugar, existe un grupo de evaluaciones que busca de-
limitar los públicos que recorren este tipo de exposiciones con un 
interés explícito por los museos de arte y, por tanto, por aquello 
que ofrecen. Uno de los primeros casos fue la investigación reali-
zada por Bourdieu y Darbel (2002), en los sesenta, en los museos 
franceses; específicamente, el relevamiento realizado durante la 
muestra del Museo de Pau (abril-mayo, 1964), en donde, a través 
de instrumentos de orden cuantitativo —cuestionario cerrado—, 
obtuvieron cifras que le permitieron identificar, en relación con al-
gunos aspectos sociodemográficos, qué arte preferían los visitan-
tes, así como qué pintores, Escuelas y épocas. Otro caso, en esta 
línea de análisis, fue la indagación llevada adelante por Rita Eder 
(2006), en los años setenta, durante la exposición de la colección 
Armand Hammer en la sala principal del Palacio de Bellas Artes 
(México). En ella se trabajó con entrevistas semiabiertas para re-
cuperar información cuantitativa y cualitativa sobre quiénes fue-
ron sus visitantes; por qué canales se enteraron; qué obras o artis-
tas o problemáticas los convocaron; qué conocimientos traían las 
personas antes de visitarla y cuáles adquirían luego de recorrerla. 
Otro ejemplo, más cercano en el tiempo, fue un conjunto de tra-
bajos realizados, entre 2005 y 2009, por el personal del Museo de 
Arte de Dallas. Por medio de cuestionarios semiestructurados, re-
colectaron datos demográficos y el comportamiento de los visitan-
tes para construir perfiles de los públicos asociados con lo artís-
tico, y detectar sus preferencias y necesidades luego de visitar las 
exposiciones (Pitman y Hirzy, 2011). 

Un segundo grupo de trabajos se enfoca en la manera en que 
se experimentan los recorridos de los museos de arte. Ejemplo de 
ello es la indagación llevada adelante por Eliseo Verón y Martine 
Levasseur (1983) de Vacaciones en Francia 1860-1982 (1986), en el 
Centro Georges Pompidou (Francia); a partir del tránsito de los 
cuerpos en los recorridos, construyeron posibles trayectorias de 
las exposiciones. Para ello, recolectaron información a partir de 
la observación directa —seguimiento de los visitantes en las sa-
las, en distintos días y horarios, a través de las cámaras de seguri-
dad— y de entrevistas abiertas al finalizar la visita. Otro estudio 
a cargo de personal de la institución fue el realizado para la expo-
sición 11: 1 (+ 3) = Eleven Collections for One Museum (2009), en 
el Kunstmuseum «St. Gallen» (Suiza). Allí, utilizaron entrevistas 
semiabiertas —al ingresar y finalizar el recorrido— y, además, se 
propuso a un grupo de visitantes el uso de un guante que conte-



HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 167-184 176

TEMÁTICA LIBRE

ALEJANDRA G. PANOZZO-ZENERE
REVISIÓN EN TORNO A LOS ESTUDIOS DE PÚBLICOS. LA 

EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS DE ARTE

nía varios dispositivos de navegación. Dichos dispositivos tenían 
la finalidad de registrar la trayectoria y el tiempo frente a un ob-
jeto, etiqueta o texto didáctico; también se proponían registrar las 
respuestas fisiológicas —frecuencia cardíaca y el nivel de conduc-
ción cutánea— y la velocidad con la que se movían los visitantes 
en las salas. Todo ello apuntaba a generar distintos mapeos de los 
recorridos y de los comportamientos durante la visita, a lo cual se 
sumaban datos sociodemográficos y otros vinculados a las afinida-
des de los distintos sujetos con el arte (Kirchberg y Tröndle, 2015). 
Más allá de la búsqueda implicada en estos estudios, cabe señalar 
que, desde una visión crítica, se han indicado rasgos que determi-
nan en ellos cierto proceder invasivo que podría condicionar la 
información recolectada si se piensa, por ejemplo, en el cambio de 
comportamiento que podría generar en el visitante el saberse ob-
servado (Tallon, 2012).

En tercer lugar, se detecta un conjunto de trabajos que se detiene 
en la evaluación de los distintos elementos que forman parte del 
diseño museográfico de las exposiciones de los museos de arte. 
Dentro de este aspecto, puede marcarse una subclasificación; por 
un lado, están aquellos que se enfocan en registrar o detectar cues-
tiones vinculadas con las obras y, por otro, los que indagan sobre 
la valoración que los visitantes hacen de los recursos interpreta-
tivos, de los medios secundarios y de los elementos informativos; 
claro está, estas condiciones pueden darse de manera combinada. 
Un ejemplo del primer caso fue la investigación realizada para la 
exposición Matisse y Picasso (2001-2002), en las Galerías Nacio-
nales del Gran Público (Francia); a través de entrevistas abiertas y 
cerradas —antes y después de la visita—, se buscó, entre otros as-
pectos, reconocer cuánto influía la naturaleza física y material de 
las obras expuestas (O´Neill, 2013). Este rasgo también fue exami-
nado en la exposición El arte Italiano y la metafísica. La época de 
la melancolía.1912-1935 (2005), presentada en el Museo Grenoble 
(Francia). En ella, se trabajó con un cuestionario semiabierto y en-
trevistas abiertas —al finalizar el recorrido—, que investigaban la 
relación de las piezas con situaciones evocativas y su vínculo con 
lo italiano. No obstante, en ambos casos, también se recuperaron 
datos sobre la afectación del contenido que se ofrecía en los textos 
en sala (Poli y Houbart, 2013). En esta línea, y para dar cuenta de 
la segunda subclasificación, es oportuno traer a colación la eva-
luación realizada por Graciela Schmilchuk y Ana Rosas Mantecón 
de la exposición El cuerpo aludido (1999), en el Museo Nacional de 
Arte de México. A través del uso de la observación directa —en las 
salas y frente a cada recurso museográfico— y entrevistas abier-
tas, se examinaron las incidencias que tuvieron en los visitantes las 
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estrategias de motivación, información y comunicación utilizadas 
—cédulas, grabaciones de audio, sala de descanso e información, 
mesas de consultas—. Estas indagaciones ofrecieron información 
sobre el funcionamiento de algunos de los recursos utilizados, a 
la vez que contribuyeron a la confección de una clasificación de 
los imaginarios y de los usos posibles de dichos recursos por parte 
de los públicos (Mantecón y Schmilchuk, 2006). Otra evaluación 
a considerar fue llevada adelante por Mikel Asensio et al. (2014) 
en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, y tuvo por 
objetivo el diseño de dispositivos de mediación —en el marco de 
proyecto ARtSENSE, se trabajó, específicamente, el diseño de ga-
fas de realidad aumentada— para acercar la colección y el mensaje 
expositivo. Se privilegió, dentro de todos los espacios del museo, 
la propuesta «ante-cocina valenciana», en virtud de sus piezas, 
del espacio diferenciado y del mensaje expositivo; pero, también, 
porque ofrecía los lineamientos para implementar el prototipo de 
realidad aumentada. La evaluación implementó una metodología 
cualitativo-cuantitativa, y un enfoque experimental y uno ecoló-
gico. Se utilizaron instrumentos como cuestionarios, entrevistas 
y observación que generaron tres instancias de recolección de la 
información. Todo ello permitió situar las expectativas y los co-
nocimientos previos de los visitantes antes de la actividad; luego la 
interacción con los contenidos y el mensaje expositivo; y, por úl-
timo, la adquisición de los conocimientos y la detección de errores 
y problemas relacionados con el perfil de los visitantes.

Como ya se adelantó, a diferencia de lo que sucede con otras ti-
pologías, se encuentra que las referencias de estudios de evalua-
ciones disponibles para los museos de arte se han dado en menor 
número. Al respecto, los casos mencionados se ofrecen como posi-
bles ejemplos para señalar algunas de las utilizaciones viables que 
se detectan en este tipo de estudios de públicos. Ahora bien, luego 
de marcar ciertas particularidades que distinguen a las formas de 
evaluación, resulta interesante abrir el debate en torno a la manera 
en que se ponen en juego y actúan en el presente con respecto a la 
actividad expositiva; fundamentalmente, para reflexionar sobre 
los posibles rasgos que adquieren las exposiciones, pero, también, 
la misma entidad patrimonial.

USOS E INSTRUMENTOS EN LAS EVALUACIONES 
DE EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS DE ARTE

Repensar el vínculo de los públicos con los museos de arte, espe-
cíficamente, desde las evaluaciones de exposiciones implica «ex-
plorar qué sucede con el qué, el cómo, y el para quiénes en reali-
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dad se hace»; esta exploración puede complementarse con la idea 
de abordar también «otras formas de hacerlo» (Schmilchuk, 2017, 
p. 41). Entonces, ¿qué ocurre si se interrogan las transformacio-
nes que dinamizaron la práctica expositiva para reconocer cómo 
impactan en la relación con los públicos? En principio, es posi-
ble sostener que ese impacto ha sido positivo. La configuración 
de nuevas narrativas —que construyen otros relatos—; un mayor 
número de recursos interpretativos, de medios secundarios y de 
elementos informativos; la existencia de nuevas formas de recono-
cimiento de los públicos; y la búsqueda activa de estos sujetos en el 
entramado de las exposiciones, junto con las producciones plásti-
cas, ayudaron a reescribir esta relación. Pero, claro está, esto se ve 
condicionado por la dinámica particular de cada sede museal. Y, 
además, por el procedimiento que se utilice para llevar adelante 
los estudios de evaluación. 

A pesar de que, en el recorrido, se señalan un conjunto de traba-
jos que evalúan distintos aspectos, el mayor tratamiento general que 
aún se detecta de esta herramienta —la evaluación de exposicio-
nes— en los museos de arte está relacionado, principalmente, con su 
dimensión cuantitativa. La manera habitual de emplear esta herra-
mienta es recolectar información estructural y otra relativa a distin-
tos aspectos de la visita mediante instrumentos predominantemente 
orientados a lo cuantitativo, que aportan una medición de natu-
raleza numérica y estadística. Esta información ayuda a demarcar 
ciertas políticas que atienden a los públicos; no obstante, al acompa-
ñarla con indagaciones sobre las opiniones, sensaciones o emociones 
de los visitantes de las exposiciones en los museos de arte, y apelar al 
modelo mixto, se obtiene otro tipo de información que contribuye 
a enriquecer la visión evaluativa. De allí que se proponga reunir 
tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, por medio de instrumen-
tos transversales y reflexivos (Angrosino, 2012; Asensio et al., 2014; 
Eidelman y Roustan, 2013). En este sentido, como respuesta a algu-
nos de los interrogantes que acompañaron este recorrido, se pro-
pone que, antes de pensar en la necesidad de nuevos instrumentos, 
es necesario reflexionar sobre los modos de implementación de los 
que existen; y para ello, es fundamental tener en claro los objetivos 
que se desea alcanzar y cuáles son los instrumentos más convenien-
tes para lograrlo. Schmilchuk (2017), en referencia a estas cuestio-
nes, considera que uno de los desafíos más complejos que atraviesa 
a estas instituciones culturales es que «no les resulta fácil aclarar qué 
desean saber en relación con los públicos» (p. 43).

Este último comentario amerita otra reflexión, basada en la 
pregunta acerca de los presupuestos de las políticas instituciona-
les que trabajan con procedimientos en los cuales se privilegia lo 



HER&MUS 21 | AÑO 2020 I PP. 167-184 179

TEMÁTICA LIBRE

ALEJANDRA G. PANOZZO-ZENERE
REVISIÓN EN TORNO A LOS ESTUDIOS DE PÚBLICOS. LA 

EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES EN LOS MUSEOS DE ARTE

cuantitativo. Iñaki Arrieta (2014) profundiza en algunos de estos 
aspectos; propone diferenciar los ejercicios de los gobiernos —y en 
consecuencia, de las instituciones culturales públicas—, a partir 
de las políticas culturales que proyectan siguiendo los paradigmas 
de la democracia cultural y de la mercantilización del patrimonio. 
El autor señala cómo, en algunos casos, ante la necesidad de con-
tar con información utilizable rápidamente, a lo primero que se 
apela es a los datos cuantitativos; pero, en ocasiones, no se advierte 
que algunas de las estrategias implementadas a partir de esos datos 
se orientan, principalmente, a favorecer el consumo, base del pa-
radigma de la mercantilización. Puede suceder, por ejemplo, que 
luego de realizar una evaluación con este corte, se detecte una 
falta de visitantes y, por tanto, se decida ofrecer exposiciones bloc-
kbuster. Se trata de una oferta que garantiza la convocatoria de un 
mayor número de individuos; pues bien, ¿no es también un modo 
de encubrir, en muchos casos, que solo se los piensa como posi-
bles consumidores —en relación con el dinero de las entradas o la 
compra de souvenirs—?; ¿o, incluso, en otros, solo como destina-
tarios de tácticas de marketing aplicadas a las políticas públicas? 
Aquí, es forzoso hacer un señalamiento sobre las distinciones que 
supieron delimitar entre el carácter privado y público de las insti-
tuciones culturales. Actualmente, esos límites no son tan claros y, 
cada vez más, se percibe su borramiento, que pone de manifiesto 
el modo en que las reglas del mercado parecen impregnar, casi por 
completo, el quehacer de los museos de arte. 

El consumo, en el ámbito de las entidades patrimoniales, no obs-
tante, puede ser pensado desde una naturaleza dual; negativa, en 
el sentido de promover un disciplinamiento mercantil —se trata 
de una práctica del sistema incorporada para poder subsistir en la 
contemporaneidad—, o positiva, con el objetivo de procurar una 
mayor democratización cultural, en la medida en que habilita el 
acceso general. Se trata de aspiraciones que encubren actitudes dis-
tintas; por un lado, políticas que ponderan la propia dinámica de 
la autogestión y, por otro, políticas que sostienen al museo como 
facilitador. En el primer caso, se desplaza al Estado y se comienza 
a jugar bajo las dinámicas del mercado; y en el segundo, la cola-
boración del Estado se traduce en un acercamiento que promueve 
la inclusión social o la ampliación de los márgenes de lo cultural 
que, vista la tipología trabajada, alientan, asimismo, a ampliar las 
lecturas de lo artístico (Arrieta 2014; Vich, 2014). Sin embargo, en 
referencia a lo mencionado, cabe otra pregunta: ¿qué es lo que se 
democratiza y quiénes son parte de dicha democratización?

En este sentido, es interesante volver a las funciones que persi-
gue el museo; educar, ser agente social y cultural. Ello invita a re-
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flexionar sobre la condición que por siglos ha tenido este estableci-
miento, que ha sido la de guardar y conservar aquello que se ha pa-
trimonializado; pero, a su vez, la de continuar dictaminando qué 
se legitima y cómo se presenta. En los museos de arte, esta última 
condición ha tenido un lugar fundamental a lo largo del tiempo; 
sin embargo, ¿quiénes son los agentes que la llevaron adelante? En 
general, se trató de individuos que formaron parte del sistema ar-
tístico y de la propia estructura de la entidad patrimonial. Estos 
actores han tenido un rol crucial en la construcción del entramado 
entre los museos de arte y los públicos —específicamente, en el 
ámbito de la práctica expositiva—; de hecho, aún persisten, y es 
en este sentido que importa destacar el rol y la situación de poder 
que adquiere el curador. No significa que este agente no esté pen-
sado en un otro, sino que, en muchas ocasiones, todavía lo hace 
para un público asiduo y conocedor de aquello que va a ver. De allí 
que trabajar con estudios de públicos posibilite ampliar los regí-
menes espectatoriales; en particular, al utilizarse las evaluaciones 
mixtas como forma de medición, relevamiento y proximidad real 
que permiten reconocer necesidades, actitudes y gustos. Es decir, 
se trata de una estrategia que les da voz y, por qué no, voto a los 
públicos, dentro de la práctica expositiva que los había expulsado 
o considerado simple actores pasivos. 

Sin embargo, como se señaló, existen diferentes usos posibles de 
la evaluación, que manifiestan una diversidad de aspectos. Espe-
cíficamente, podemos referenciar evaluaciones de distintos mo-
delos algunas llamadas previas, formativas, sumativas, pos-diseño, 
procesual, de impacto o resultado (Sánchez Mora, 2017). También 
merece un señalamiento especial el modelo de evaluación par-
ticipativa o implicativa, creado por Asensio et al. (2012). Dicho 
modelo «se basa necesariamente en una implicación mayor en las 
propuestas de acciones, proponiendo nuevos contenidos que con-
formen una alternativa a los contenidos actuales, todo ello en un 
contexto significativo para los participantes» (Asensio et al. 2012, 
p. 130). Es decir, estas acciones, impulsadas en el marco de una 
determina actividad relacionada con la exposición, ayudarían a 
generar contenidos para programas públicos y educativos y, a su 
vez, ofrecerían una base para evaluaciones implícitas dentro de 
la dinámica del museo.

Estos pueden relevarse para complejizar las lecturas sobre las ex-
posiciones, al mismo tiempo que favorecen distinguir entre qué se 
está haciendo bien y qué no. Estar dispuestos a escuchar los acier-
tos o las equivocaciones representa todo un desafío, y más si los 
comentarios son de parte de los públicos. Lo provechoso de este 
tipo de indagaciones reside en que enfoca la dinámica del museo 
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de arte desde un trabajo colaborativo entre todos los eslabones 
de la cadena, o como un hecho comunicativo (Editorial mus-A, 
2010), con el fin de que este no solo sea pensado para sino con los 
públicos ( Arrieta, 2014; Asensio et al., 2014; Wagensberg, 2006). 

Asimismo, resulta pertinente —en línea con la acción de profesio-
nalizar los museos (Pérez Castellano, 2017)— trabajar con profesio-
nales que se especializan en los estudios de públicos, ya que van ad-
quiriendo habilidades específicas, al igual que acontece en otras pro-
fesiones que tienen lugar en la sede museal. Actualmente, se están 
generando distintos espacios de formación que pueden llevar a los 
interesados a adquirir conocimientos necesarios para no caer en rece-
tas que se trasladan a todas las entidades patrimoniales como moldes 
a copiar. Existen interrogantes de orden general que son claramente 
trasladables, pero al detenerse en las particularidades y contextos que 
posee cada museo de arte, y con ello, sus exposiciones, ¿es posible 
asegurar que son todas iguales?; ¿los curadores no pretenden marcar 
ciertas diferencias?; las obras con las que se interactúan ¿no influyen, 
así como los espacios de los establecimientos, los recursos utilizados, 
los contenidos expuestos?; los públicos pensados desde lo plural ¿no 
tienen, acaso, diferentes registros, sensaciones y actitudes? Nueva-
mente, se pone de relieve la necesidad de tener claro los objetivos que 
se desea alcanzar; cuáles son los instrumentos más convenientes y las 
personas más idóneas para llevarlos adelante. 

Por último, es importante indicar la necesidad de pensar polí-
ticas institucionales —estrategias, programas y financiamientos 
específicos— que sostengan este tipo de estudios a lo largo del 
tiempo. Es decir, este tipo de acciones deberían ser llevadas ade-
lante por parte de las entidades patrimoniales, pero no como una 
práctica museal particular y esporádica que borra, en ocasiones, 
el sustento teórico y las precisiones metodológicas que establecen 
su rigor y continuidad. Es necesario ir más allá de la fotografía de 
un caso o de un momento específico para generar tendencias, a 
mediano y largo plazo, que formen parte de las nuevas configura-
ciones, tanto en lo cultural como en lo social, que buscan trans-
formar a este tipo de institución cultural en un verdadero agente 
democrático. 

CONCLUSIONES 

El trayecto ofrecido a lo largo de este trabajo se plantea como un 
conjunto de interrogantes que permiten poner en foco —y aten-
der a— el vínculo entre los museos de arte y los públicos; sobre 
todo, a partir del accionar de los estudios de públicos y, específi-
camente, desde las evaluaciones de exposiciones. Queda mucho 
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camino por recorrer en busca de respuestas más certeras sobre 
qué acontece en la práctica expositiva y con el uso de esta herra-
mienta; su dinámica aún se presenta como variable, lo que obliga 
a ser cautelosos, dada la proximidad de lo que acontece. Además, 
no deben pasarse por alto sus lazos con distintos aspectos estruc-
turales y con las relaciones de poder de parte de los actores invo-
lucrados; todo ello advierte acerca de la necesidad de reflexionar 
críticamente sobre el papel que juega el museo de arte dentro del 
andamiaje social y artístico. 

Aquí se intenta mostrar que insistir en estos interrogantes puede 
contribuir a impulsar búsquedas más plurales y democráticas que 
generen diálogos en torno a una construcción de sentidos. Particu-
larmente, en lo que se refiere al ámbito de las evaluaciones, se obser-
van caminos provechosos para trabajar, según los objetivos fijados 
por cada entidad, con evaluaciones previas, formativas, procesua-
les, sumativas, pos-diseño, de impacto, de resultado, participativas o 
implicativas. Cada una de ellas permite obtener información especí-
fica en distintos aspectos, la cual puede resultar válida para poner en 
discusión las dinámicas museológicas que se impulsan, en materia 
de públicos, en las exposiciones de los museos de arte. 

En este sentido, cabe recuperar la existencia de distintas expe-
riencias evaluativas que se han dado a lo largo del territorio latinoa-
mericano. Resulta oportuno mencionar los siguientes casos: el del 
Museo de Arte Popular José Hernández (Buenos Aires, Argentina) 
(Bialogorski y Cousillas, 2008); el del Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(DF, México) (Moreno, 2018); el de la Pinacoteca de San Pablo (San 
Pablo, Brasil) (Aidar, 2019); el de la Museo de Arte Contemporá-
neo de Universidad de Chile (Santiago de Chile, Chile) (Contreras, 
2016). Estos distintos estudios o evaluaciones en museos de arte han 
permitido desde simples cambios en sus relatos y contenidos mu-
seográficos, pasando por modificaciones en la imagen institucional, 
hasta la producción de ejercicios innovadores con comunidades de-
terminadas. Todos ellos ensayan instancias metodológicas pensadas 
para dar voz y participación a los diferentes públicos en la dinámica 
de los museos y reconocerlos como un eslabón de gran importancia 
dentro del entramado institucional. No obstante, aún queda mucho 
por transitar en un área que, a pesar de estar de boga, depende en 
gran medida de prácticas particulares.

Por último, cabe aclarar que algunos de los puntos indicados 
pueden marcar coincidencias con otras tipologías y, por tanto, su-
marse a lecturas más generales, que permitan desplegar y reinter-
pretar aquello que acontece en la dinámica de los museos en la 
contemporaneidad. 
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