
En 2007, el Sistema de Información Cultural, pertene-
ciente a la Coordinación Nacional de Desarrollo Insti-
tucional del CONACULTA, preparó la Encuesta a
públicos de museos 2008-2009, en colaboración con el
INAH, el INBA e instituciones privadas. El muestreo in-
cluyó un total de 15 museos, ubicados en la Ciudad de
México, Puebla y Jalisco. De ellos, cinco son del INAH:
Museo Nacional de Antropología e Historia, Museo
del Templo Mayor, Museo Nacional de Historia del
Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de las Cul-
turas y Museo Regional de Puebla. Del INBA, cuatro:
Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional
de Arte, Museo de Arte Moderno y Museo Tamayo.
Cinco son privados: Papalote Museo del Niño, Museo
del Estanquillo, Museo de Banamex, Museo Interacti-
vo de Economía y Museo del Trompo de Guadalajara.
Y uno del CONACULTA: el Museo Nacional de los Fe-
rrocarriles Mexicanos.

La meta: definir las características de los visitantes
de los museos. La encuesta se dividió en cuatro te-
mas generales: conocimiento, características y opi-
nión sobre el museo; asistencia a otros recintos
culturales; hábitos e importancia del uso de medios
de comunicación, y perfil sociodemográfico de los
visitantes. La entrevista constó de 21 preguntas
abiertas, de opción múltiple y compuestas, y alcanzó
un nivel de confianza del 95%, asienta la investiga-
ción. Se levantaron 5 mil 900 testimonios, 400 por
cada museo, 300 en el caso del Museo Regional de
Puebla. Los pormenores se encuentran en el sitio
www.sic.gob.mx. Sintetizemos algunos de los aspec-
tos centrales de cada uno de los temas. 

En lo que toca al conocimiento, características y
opinión sobre el museo, la encuesta arroja el primer
dato relevante. En promedio, el 53.5% de los
participantes afirmó que lo visitaba por primera vez.
Dos de ellos, de apertura reciente, congregaban el
porcentaje más alto de primeros visitantes: el Museo
Interactivo de Economía (84.3%) y el Museo del Es-
tanquillo (80.8%), basado en la colección de Carlos
Monsiváis. En tanto, el 46.5% restante indicó que ya
había visitado el recinto con anterioridad. Tres de

ellos se colocaron por encima del promedio: el Museo
Nacional de Antropología e Historia (74%), el Papa-
lote Museo del Niño (69.3%) y el Museo Nacional de
Historia (64.8%), recintos emblemáticos los tres.

El sistema educativo nacional sigue siendo el me-
dio más importante para enterarse de la existencia
de un museo en México. Según la encuesta, en cifras
aproximadas, el 33% se enteró por un maestro o
por un libro de texto. A los que se enteran en la es-
cuela les siguen los que conocen el museo desde
siempre (27%), por recomendación de un amigo o
familiar (15%) o porque pasaron por el lugar (9%),
para un 84% del total. Es decir, sólo cerca de un
16% sabe de la existencia de un museo a través de
publicidad o medios de comunicación: por televi-
sión el 5%, por la radio el 2.4%, por publicidad
2.3%, por Internet 2%, por una oficina turística
1.9%, por un periódico o revista 1.4% y por otros
medios 1 por ciento. Estas cifras arrojan luz sobre
varios asuntos. Apuntemos algunos de ellos.

La televisión y la radio no conceden todavía impor-
tancia al tema. A la vez, los costos de los anuncios son
inalcanzables para los presupuestos destinados a la
difusión cultural, con la excepción de magnas exposi-
ciones, que cuentan con asignaciones especiales. No
es novedad tampoco, lo cual no disminuye el daño
por omisión, que los noticieros de cobertura nacional
—que han vuelto de los escándalos políticos y la nota
roja la manera fácil de aumentar su audiencia— des-
deñen el asunto. Los medios son un negocio, pero sus
repercusiones en el estado de nuestra salud social y
en el derecho a la información veraz refrendan la exi-
gencia de una regulación más celosa. 

A la lista de aspectos a considerarse en una reforma
a la ley de radio y televisión deben añadirse los tiem-
pos de difusión obligatoria de las actividades cultura-
les, parte de una estrategia integral asociada a la
promoción de las industrias culturales. La obligato-
riedad, que debe pormenorizarse según las peculiari-
dades de cada empresa, tiene que involucrar lo
mismo a la radio y televisión privadas de alcance na-
cional que a las regionales y estatales. El potencial de
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la televisión es, obviamente, enorme.
De la lista, dos museos fueron cono-
cidos por sus visitantes a través de la
televisión, en porcentaje similar o re-
lativamente inferior al de los museos
conocidos por las escuelas: el Museo
del Trompo (31.3%) y el Papalote
(26%), mientras que a los demás
corresponden porcentajes que fluc-
túan entre el 0.3 y el 3.8. 

La publicidad tiene también un
efecto colateral. El reporte incluye en
el rubro a folletos, carteles, anuncios,
espectaculares y volantes. Este asunto
ameritaría un estudio adicional. Sor-
prende un tanto que los espectacula-
res y los anuncios no logren una
penetración mayor entre los públicos
que potencialmente podrían asistir a
los museos. ¿No logran atraer la aten-
ción, están ubicados en los lugares in-
correctos o en cantidades poco
significativas, o meramente se les ig-
nora? Los folletos, carteles y volantes,
¿se distribuyen de manera inadecua-
da, sin la anticipación o cantidad su-
ficientes, su alcance simplemente está
acotado o les está llegando la fecha
de caducidad? Este efecto de la pu-
blicidad en los niveles de asistencia
de los museos, ¿sucede también con
otras actividades culturales y artísti-
cas? Los anuncios, mientras tanto,
¿tampoco captan ya el interés, son
opacados por la publicidad que alien-
ta otros consumos, aparecen en el
momento inadecuado o con escasa
periodicidad? ¿La página completa
en los diarios y revistas que alude a
distintas actividades culturales inclu-
ye demasiada información?

El Internet, de acuerdo con el re-
porte, todavía no es un factor rele-
vante. Podría serlo, según la
apreciación común. ¿Qué sucede en-
tonces y qué falta? Para empezar, el
anuncio de una exposición, o de cual-
quier actividad cultural, no es necesa-
riamente lo primero que irrumpe en
el campo visual apenas abrimos un si-
tio web, y los costos serían un factor.
Tal vez los usuarios de Internet no
utilizan los buscadores para enterarse

de la oferta de exposiciones, a excep-
ción de aquellos que están interesa-
dos con anterioridad y que sustituyen
otros medios de información por las
ventajas que ofrece la red. La distri-
bución de información que se consi-
gue a través de redes de contactos
tales como Facebook y Twitter ha
demostrado su utilidad. Los usuarios
suelen frecuentarlas justo con ese fin,
aunque estas redes prohíben su uso
con fines denominados “comercia-
les”, lo cual en los hechos es letra
muerta. Los visitantes a las páginas
de Internet de cultura, en fin, tal vez
sean los mismos involucrados o inte-
resados en el tema y todavía no se ha
logrado llegar a otros públicos. Inter-
net amerita igualmente un estudio en
particular.

Las oficinas turísticas también re-
portan un bajo porcentaje. ¿En qué
nivel los ciudadanos acuden a ellas
para enterarse de la oferta cultural?
Las propias oficinas, ¿han desarrolla-
do estrategias claras de promoción de
los museos y los atractivos culturales
en general? Los periódicos, por su
parte —entendemos las secciones
culturales—, parecieran seguir diri-
giéndose a segmentos acotados de
lectores. Las cifras que arroja la en-
cuesta, desde esta perspectiva, subra-
yan una reflexión pendiente en el
periodismo cultural de México. 

Así, los maestros siguen siendo la
piedra de fundación para fomentar

la asistencia a los museos y el consu-
mo cultural en general. Es necesario
que los promotores públicos de la
cultura y las artes revisemos con
ellos las estrategias de lo que necesi-
tamos difundir a través de su guía,
con la asesoría de los artistas estable-
cidos y las generaciones emergentes.
CONACULTA, la SRE y Turismo po-
drían dilucidar la agenda temática
junto con la SEP.

El museo de Carlos Monsiváis
amerita una mención especial. Es,
por un lado, conocido por el 28.5%
de sus visitantes debido a la reco-
mendación de los maestros, lo cual
constata tanto el aprecio de los do-
centes por la colección y su progra-
ma de exposiciones como la añeja
admiración por el gran cronista, a
quien apenas perdimos. Es, por otra
parte, el único museo que ha sido
identificado también por los visitan-
tes a través de publicidad o medios
de comunicación en porcentajes rele-
vantes. El 24.3% supo de su existen-
cia por publicidad. El 7.0% supo del
Estanquillo a través de los periódi-
cos, por encima del resto que no fi-
gura u oscila entre el 0.3 y el 1.3 por
ciento. El 5.5% supo del museo a
través de la radio, debajo apenas del
dato correspondiente al Museo del
Trompo (8.5%) y por encima de los
demás, con cifras que oscilan entre
el 1 y el 2.3 por ciento. ~
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Por los maestros y libros de texto

Se le conoce desde siempre

Por recomendación de un amigo o familiar

Casualmente, pues se iba pasando

Por la televisión

Por la radio

Por la publicidad

Por Internet

Por una oficina turística

Por un periódico o revista

Otros

¿Cómo se sabe de un museo en México?
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