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Introducción

Este libro está pensado para todos aquellos que de un modo u otro trabajan 
o están interesados en el campo de las instituciones museísticas. Todos ellos, 
creemos, coinciden al menos en un interés común y central: el público que 
visita los museos. Más allá incluso, este libro puede ser útil no únicamente 
para aquellos relacionados con los museos (aunque es donde centraremos 
principalmente nuestra discusión), sino para todos aquellos relacionados de 
forma genérica con equipamientos culturales abiertos a visitantes (como ya-
cimientos arqueológicos, exposiciones científicas, parques naturales, zoológi-
cos, etcétera) en los cuales rige por lo menos la misma importancia y centra-
lidad de sus visitantes.

El público es, sin duda, un elemento crucial e indispensable para los mu-
seos y sus profesionales. Desde el director hasta el comisario o el monitor de 
sala, para todos ellos el público es el receptor y objeto último de su trabajo. Y 
si el trabajo de los museos o los equipamientos culturales abiertos al público 
está dirigido en última instancia a sus usuarios, es lógico que nos interese-
mos por la gran diversidad de características de aquellos que los visitan (e 
incluso de aquellos que no los visitan). En otras palabras, el visitante tiene 
una centralidad en el museo que hace indispensable que nos preocupemos y 
preguntemos por él.

La constatación de la relevancia del usuario en el quehacer diario de los 
museos puede parecer a priori una obviedad, pero si la destacamos es pre-
cisamente porque muy a menudo no la ha tenido. Así, a pesar del evidente 
protagonismo que tiene el público en los museos y de la diversidad de recur-
sos que se destinan a su funcionamiento, es muy frecuente que no lleguemos 
a conocer cuál es el resultado o resultados que tienen las visitas que reciben. 
Lehalle expone esta percepción de forma muy gráfica: «No se aplaude en los 
museos, y en contadas ocasiones existe un feed back hacia los conservadores 
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A pesar de que el tema de la centralidad del visitante pueda parecer una 
preocupación muy específi ca y propia de los museos, incluso genéricamente de la 
industria cultural, en realidad este debate se enmarca en un fenómeno mucho más 
amplio y global. En efecto, en distintas esferas de la vida social se percibe desde 
hace algunos años un esfuerzo de las organizaciones complejas por estructurarse 
en torno a sus usuarios y/o clientes. Como en el caso de los estudios de público, 
la transformación de la Administración es una medida concebida para acercarse a 
los ciudadanos, detectar sus necesidades y responder mejor así a sus demandas.

La transformación de la Administración pública está enmarcada, pues, en 
una refl exión de mucha profundidad sobre el propio funcionamiento del sector 
público como consecuencia de las críticas sobre la rigidez de su estructura, la 
infl exibilidad de los procesos y la normativa, la baja productividad del trabajo 
o el descrédito creciente de las instituciones públicas frente a los ciudadanos. 
Estas críticas determinaron la necesidad de poner en marcha mecanismos de 
evaluación de resultados y empezar un debate sobre las formas de medir la 
productividad del sector público ( Jain, 2004). Pues bien, una de las principales 
respuestas a este escenario ha sido la adopción de la llamada orientación al 
cliente y la centralidad del ciudadano, con la que se pretende mejorar la relación 
y la percepción de la Administración por parte de los ciudadanos a partir de un 
conocimiento exhaustivo de sus características y necesidades (Fountain, 2001; 
Aibar y Urgell, 2007).

Dejando atrás una connotación fundamentalmente retórica de los primeros 
años, con la llamada centralidad del ciudadano la Administración pública ha 
emprendido fi nalmente (a imagen del sector privado) la elaboración de estudios 
periódicos acerca de la percepción de los ciudadanos sobre su actuación en 
aspectos como la prestación de servicios o la atención al ciudadano. Más allá 
incluso, de forma creciente las administraciones toman acciones deliberadas para 
analizar la demanda, los perfi les de los usuarios o su comportamiento en relación 
con los canales de atención, como base para el rediseño de los servicios públicos. 
Igualmente, los datos relativos al uso empiezan a tener un papel preponderante 
en la evaluación de estos servicios y en la identifi cación de buenas prácticas. 
La motivación principal para esta transformación de la Administración pública 
es semejante a la que señalábamos acerca de los museos: si la Administración 
presta servicios a los ciudadanos, es imprescindible conocer sus necesidades y 
preferencias. 

La centralidad del ciudadano: 

la transformación de las organizaciones complejas 
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de aquello que piensan y viven los visitantes en su establecimiento» (Lehalle, 
1993: 14). A menudo, pues, los museos y equipamientos públicos funcionan 
encerrados en sí mismos ajenos al resultado de su trabajo.

De esta forma, en la mayoría de casos se constata que no existe un interés 
sobre los usuarios más allá posiblemente de la mera contabilización del nú-
mero de visitantes que tiene el museo cada mes (habitualmente como única 
herramienta de evaluación interna). Y así, los visitantes siempre han estado 
allí, pero mientras, en el mejor de los casos, «… contamos diligentemente el 
número de visitantes como una medida de éxito, la mayoría de museos han 
olvidado estudiar qué tipo de experiencia tienen los visitantes o considerar 
por qué la mayoría de personas ni tan siquiera visita los museos» (Anderson, 
2004: 160). Incluso cuando se tiene en cuenta, la opinión del público de los 
museos habitualmente solo aparece ligada a exposiciones que han generado 
controversia y escándalo (Senie, 2003).

En esta misma línea, toma una especial importancia las sorprendentes pa-
labras de Trevor Pearce y Saroj Ghose en el congreso general del icom en 
1998: «Las personas son más importantes que los objetos». Esto significa, 
tal y como señalan Asensio y Pol (2005), que un objeto o una colección se-
rán importantes solamente en la medida en que sean capaces de comunicar 
mensajes entre personas. Aquí radica la importancia de la mediación comu-
nicativa que realiza un museo, siempre, claro está, dirigido a comunicarse con 
las personas.

En definitiva, pues, abunda un diálogo unidireccional en el que el museo 
propone y el visitante recibe. Fin. ¿Pero qué pasa en medio? ¿Nos estamos de-
jando alguna información de interés y utilidad para el propio profesional del 
museo? Tomar en consideración las palabras anteriores de Anderson e intere-
sarnos por el tipo de experiencia que tienen los visitantes o indagar sobre su 
perfil y sus características nos abre paso, como veremos, a una área de trabajo 
cada vez más indispensable para el buen funcionamiento de los museos: el 
estudio de públicos.

El debate sobre la importancia del visitante en el funcionamiento y con-
ceptualización de los museos se engloba, como señalábamos, en un proceso 
global de transformación de las organizaciones complejas. Sin embargo, hasta 
el momento generalmente las instituciones museísticas han quedado al mar-
gen en la generalización de estos procesos de evaluación y solo muy recien-
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temente lo han empezado a incorporar en su funcionamiento cotidiano. In-
cluso en estos casos, muchas de estas iniciativas se basan más en la intuición 
que en un conocimiento científico y riguroso derivado del estudio y análisis 
de los visitantes de los museos.

Frente al escenario descrito, los estudios de público y la evaluación de 
museos pretenden cambiar esta percepción del visitante como algo ajeno al 
museo incorporándolo —directa o indirectamente— en el centro del diseño 
y la toma de decisiones. En este sentido, los estudios de público juegan un 
papel primordial en el cambio de cultura organizacional que esto significa. La 
centralidad pasa, de esta forma, de la oferta (museo) a la demanda (usuarios). 
Se trata de un enfoque dirigido al visitante y no autodirigido al mismo museo.

En resumen, es precisamente como respuesta al debate que hemos presen-
tado donde se enmarcan en la actualidad los estudios de públicos de los mu-
seos: son una herramienta para el autoconocimiento y mejora de las institu-
ciones museísticas. Y desde una vertiente aplicada, el valor de los estudios de 
público no radica tanto en los resultados de la investigación como en su uso 
dirigido a la mejora de la experiencia del visitante. Por esto mismo, es preciso 
estudiar el público de los museos y exposiciones de forma que nos sea posible 
no únicamente conocer el perfil, opiniones, expectativas, necesidades, etcé-
tera, de sus visitantes, sino acceder al conocimiento necesario que permita a 
los museos definir los objetivos y analizar en qué medida se están alcanzando.

Enmarcado hasta aquí el campo de estudio, este libro pretende ser un ma-
nual para la introducción a esta herramienta. Para hacerlo, en los siguientes 
capítulos realizaremos un recorrido con el fin de conocer las características 
principales de los estudios de público, sus distintos ámbitos de aplicación y 
los métodos de implementación.


