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Breve explicación metodológica de este documento: Este documento recoge el desarrollo del 
encuentro MUSEOS EN CONEXIÓN QUITO-MADRID que se llevó a cabo en el Auditorio del 
Centro de Arte Contemporáneo en la ciudad de Quito, el 30 y 31 de agosto del 2018 entre los 
distintos integrantes de la Fundación Museos de la Ciudad, sus museos de la red de Quito y 
miembros de los museos del ayuntamiento de Madrid. El objetivo de esta sistematización es 
tener un documento donde conste la información recogida del encuentro, y las conclusiones de 
las mesas de trabajo con respecto a las áreas de: gestión de museos, comunicación y montaje 
de exposiciones nuevas tendencias. La relatoría se elaboró sobre la base de los audios 
recogidos a lo largo de la jornada, y resume las ideas centrales, propuestas, y conclusiones del 
encuentro.   

 

DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN 
 

ANTECEDENTES: 
La ciudad de Quito es parte de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y como tal en 
el contexto de un trabajo conjunto enmarcado en las hojas de rutas globales, principalmente 
planteadas desde la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio y la 
Nueva Agenda Urbana; Quito plantea la necesidad de fortalecer la cultura en la construcción de 
ciudades sostenibles a través de la generación del programa de intercambio de conocimientos 
en la gestión y operación de museos entre Quito y Madrid. 

OBJETIVO GENERAL: 
Potenciar la gestión, operación, comunicación y proyección a través de intercambio de 
experiencias, y desarrollo de un proceso formativo continuo entre la red de Museos de Quito y 
Madrid. 

BIENVENIDA  
Wilson Ruiz, presentador y responsable de relaciones interinstitucionales de la Fundación 
Museo de la Ciudad, da paso a las palabras de bienvenida de: Andrés Palma, Director 
Ejecutivo Fundación Museo de la Ciudad, Ignacio Garrido, Primer Secretario de la Embajada 
de España, y Pablo Corral, Secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito.   

Luis Andrés Palma – Director Ejecutivo Fundación Museos de la Ciudad 
A partir de las iniciativas que generan mayor intercambio en los años 2012, 2013, 2016 y 2017, 
y la actual, se ha logrado una colaboración permanente e integración de manera más solida en 
la comunidad internacional de museos, como ciudad referente en la región; no solamente por el 
considerable numero de museos y centros culturales de Quito (alrededor de 130), sino, por las 
maneras de cuestionarse internamente, de avanzar en medio de los ensayos de errores, de 
preguntas, por los modos de gestionar, de comunicar, de hacer educación, de hacer trabajo 
comunitario, por el permanente intereses en que los espacios culturales, ofrezcan experiencias 
memorables, de alta calidad, y especialmente de pertinencia para el ser y el hacer, específico 
de nuestro territorio.   

A partir del año 2010, Fundación Museos recibió la tarea de parte de la Alcaldía de Quito de 
articular la Red de Museos de Quito en la forma del Sistema Metropolitano de Museos y 
Centros Culturales que convocan a un trabajo colaborativo, horizontal, a 77 museos y centros 
culturales. Es gracias a este sistema, que las convocatorias circulan, y las respuestas son 
inmediatas. Este afán de colaboración internacional y de sociabilidad, a generado inclusive, 
avances internacionales, por ejemplo: el liderazgo que asumió YAKU, Parque Museo del Agua 
en la conformación de la Red Mundial de Museos del Agua. Este trabajo sostenido que va 
sumando experiencia de décadas ha hecho posible el día de hoy. 

Agradecemos el respaldo, la confianza, de las organizaciones y autoridades municipales, en 
este punto un agradecimiento especial al Alcalde Mauricio Rodas Espinel, por su sensibilidad 
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referente a temas culturales y sociales. Pablo Corral, Secretario de Cultura siempre pendiente 
de la gestión de la Fundación y de nuestros museos, a Cristian Espinosa, la persona 
encargada de las relaciones internacionales del municipio, gracias a los museos y centros 
culturales miembros del sistema que permiten este camino codo a codo. Gracias al aval y 
rectoría del Ministerio de Cultural del Ecuador, representada por la subsecretaria de memoria 
social, Ivette Celi. Gracias a Carlos Arregui Aristegui, embajador de España, representado por 
su primer secretarios Dr. Ignacio Garrido  Antonio, encargado de cultura, finalmente reiterar el 
agradecimiento a la unión de ciudades capitales iberoamericanas, institución que ha hecho 
posible este intercambio.  

Finalmente compartir una breve nota metodológica que comunica el espíritu de este encuentro 
en tres criterios de mediación educativa: intencionalidad/reciprocidad, significatividad y 
trascendencia. La intencionalidad de la fundación ha sido, y es, hacer esta invitación a nuestra 
comunidad de museos y centros culturales para compartir y trabajar sobre temas de interés 
museológico, potenciar la gestión, proyección a través de intercambios de experiencia, y 
desarrollar un proceso formativo continuo en red, en estos casos entre los museos de Quito y 
los de Madrid. La reciprocidad, como  criterio frente a esta intención esta clara en la respuesta 
a la invitación planteada,  y en su masiva asistencia.  Contamos con que esta reciprocidad 
continúe durante toda esta jornada, a manera de interés, participación activa y aporte critico. El 
criterio significatividad se concretará en medida que lo compartido en estas jornadas encuentre 
una relación precisa y provechosa en el día a día de la gestión en nuestros contextos 
específicos, con nuestras preguntas, problemáticas, con nuestras respuestas, indagaciones, y 
con los logros individuales, grupales e institucionales que estemos dispuestos a compartir. 
Finalmente, el criterio de transcendencia  para la fundación este criterio es de capital 
importancia, en la medida que este encuentro no termine aquí, sino, que continúe de manera 
permanente y sostenida en el futuro.   

Agradecimiento a las invitadas e invitado de Madrid, esperamos que como consecuencia de 
este intercambio, se hayan enamorado de Quito, tanto como nosotros nos enamoramos de 
Madrid, y como resultado esta colaboración internacional y tomando en cuenta nuestra 
históricas similitudes y diferencias podamos hablar de nuestros museos, nuestras 
comunidades, nuestros retos y nuestra creatividad frente a estos retos.  

Agradecimiento a todo el personal de fundación museos, y al espacio que acoge el encuentro 
como es el CAC. He sentido que el trabajo profesional da una serie de productos en 
colaboración, uno de los cuales es este encuentro, me refiero a nuestra técnica de relaciones 
interinstitucionales de la fundación: Paola Escobar. No pierdan de vista estos criterios, dado 
que con estos este encuentro será una experiencia enriquecedora e inolvidable.   

Wilson Ruiz, presentador, introduce: “Quito forma parte de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas, organización internacional de carácter municipal creada en 1982, con un fin 
primordial de lograr la definición de un ámbito modelo de convivencia pacífica, modelo de 
desarrollo solidario, así como, la consolidación de una consciencia que permite el mejor 
entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano. Articulándose en 
torno a un objetivo fundamental, que nos une esta día aquí,  buscar desde la  unión de 
intereses soluciones similares a problemas que son comunes a las ciudades , la instituciones y 
a los lugares. “ 

Ignacio Garrido – Primer Secretario de la Embajada de España 
Agradecimientos a la Fundación Museos de la Ciudad por permitirse participar en este 
encuentro de Museo en Conexión Quito- Madrid, como una iniciativa excepcional entre 
instituciones municipalidades, en este caso entre España y Ecuador. Felicitar  a la Fundación 
Museos de la Ciudad, por esta iniciativa y en el marco que se desarrolla su contenido, con 
respecto a Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Las ciudades iberoamericanas 
tenemos algunos eventos en común; históricamente en España y en Iberoamérica, se concibe 
a las ciudades como espacios de convivencia, espacios de integración, el propio urbanismo,  
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todo orientado a un modelo de ciudad como espacio de convivencia y con ocasión de la última 
conferencia Hábitat III que tuvo lugar en Quito, se propuso  modelo de ciudad concentrada, 
como el modelo que favorecía la integración social,  afrontar desde la ciudad los puntos de 
desarrollo sostenible.  En efecto, creo que el modelo de ciudad tiene muchos comunes, uno de 
ellos es que este favorece la integración.  

 Considero que la cultura es un elemento fundamental, con respecto a la integración para la 
ciudad, al contenido, para el desarrollo económico de las ciudades. En España durante el  
2017, se valora la aportación para la cultura de las distintas administraciones, en este marco el 
70% de museos son públicos, de los cuales el 47% son de titularidad de la administración local, 
y el 11% de administración estatal y de comunidades autónomas el 10%, estas cifras reflejan la 
inversión en cultura por parte de las diferentes administraciones. Es normal que exista una 
inversión desde los gobiernos locales hasta lo estatal dado que la cultura considero es el 
ámbito natural para la socialización, para la integración de los individuos, es un espacio en el 
que sus dimensiones y capacidad de interactuar favorecen la integración a través de la cultura.  

En este sentido tanto Quito como Madrid tienen buenos ejemplos de utilización de museos, 
primero como herramientas de identidad cultural de las propias poblaciones, pero también 
como elemento de atracción del turismo. En España vamos viendo como cada vez cobra más 
importancia el turismo cultural, como aumentan año a año las cifras de visitantes por ejemplo 
de Madrid, y como de los componentes que motivan a los turistas a venir a Madrid, tiene más 
peso el elemento cultural, la visita de los museos, los estatales y los del ayuntamiento. 
Considero por tanto que puede haber un fructífero intercambio de experiencias entre museos 
de Quito y de Madrid, ante nuevos retos también, porque la población y la sociedad a cambiado 
radicalmente en estas décadas, el museo también se ha tenido que adaptarse a esta evolución 
de la sociedad, y consideramos que el espíritu de reciprocidad, que señalo Andrés Palma, que 
podemos aprender de las experiencias mutuas. El desarrollo de redes, de contacto de 
intercambio para el desarrollo de las instituciones de uno y otro país.  

Wilson Ruiz, presentador: “Organizar encuentros y actividades que sirvan para el intercambio 
efectivo de conocimientos y de experiencias en todos los sectores del ámbito municipal es una 
de las líneas de actuación de la UCCI, y que esta trasladada a este evento. Es importante 
establecer sinergias de colaboración entre ciudades, para generar espacios de dialogo.“ 

Pablo Corral – Secretario de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito 
“Quiero hacer una reflexión muy pequeña respecto a  lo que significan los museos y la cultura. 
La cultura como bien sabemos es un sector de la economía que ha estado invisibilizado 
durante muchísimo tiempo; aparentemente lo que se gasta en cultura no es una inversión 
social, sino que, es simplemente algo que uno tiene que hacer, pero hay ejemplos clarísimos 
de países que le han apostado a la cultura como España, Francia, en donde el sector cultural 
se a convertido en una potencia, en un motor de la economía de todo un país, eso es clarísimo 
en el caso de Madrid, Barcelona, de Paris. Le han apostando de manera tan fuerte a la cultura 
que se convirtió en polos de crecimiento, de atracción, de transformación, de reflexión, de 
identidad, y creo que nosotros estamos en ese proceso de reconocimiento del valor que tiene 
la cultura, ya no sólo del valor intelectual, psicológico, sociológico, sino, del valor económico 
que tiene la cultura, que es un elementos esencial de la economía y debe ser reconocido como 
tal. Las industrias creativas, el pensamiento creativo, la creatividad son elementos 
fundamentales de una sociedad, no son accidentales.”  

“En este sentido los museos son un ancla y las alas que nos permiten volar. Un ancla porque 
están conectados íntimamente con el territorio, un museo pertenece a su barrio, un museo 
pertenece a la zona donde esta implantado, pero también es un espacio para la transformación 
personal, cuando uno entra en un museo, cuando uno vive la experiencia de un museo, debe 
salir de algún modo transformado, debe haber aprendido algo acerca de sí mismo, de la cultura 
donde vive, de la historia, de la ciencia; debe haber sentido una transformación interna. Ese es 
el museo ideal, es un museo que esta vivo, que ofrece una mediación relevante a los temas de 



	

SISTEMATIZACIÓN	MUSEOS	EN	CONEXIÓN	QUITO-	MADRID		
	

7	

la sociedad, no una mediación anquilosada en la que se explica a la gente lo que debería 
saber, ese concepto desagradable de culturizar a la gente, que ha sido superado, se presentan 
en los espacios como, espacios didácticos para que la gente aprenda de cultura, la gente, el 
usuario del museo tiene su cultura, trae su identidad y simplemente dialoga con aquellos 
discursos que  se presentan en museo, es en ese dialogo, entre la comunidad y el museo, eso 
constituye el museo vivo, el museo relevante para una sociedad. Nosotros estamos 
empeñados en que los museos sean espacios relevantes. En que los museos tengan una 
mediación que interprete la cultura y la identidad, para que la gente se sienta orgullosa y se 
apropie de su propio camino. En este sentido la fundación museos a sido un elemento esencial 
en la construcción de la identidad en la ciudad de Quito. Durante 20 años se ha convertido 
probablemente en el espacio de reflexión más importante que tiene la ciudad, también en un 
espacio lúdico, en un espacio creativo, en un espacio que genera conocimiento, y genera 
identidad, y genera reflexión. Eso es el sentido que deben tener los museos. Los otros 
espacios del municipio también han seguido esa línea.” 

“El Centro Cultural Metropolitano en estos últimos años se a convertido en articulador de una 
serie de tendencias, hemos presentado cosas muy contemporáneas, como la exposición que 
tenemos este momento de Yoko Ono, hasta reflexiones importantes como la que hicimos hace 
poco sobre los indigenismos y la política la exposición: Desmarcados. La exposición del año 
pasado, que también fue muy interesante sobre la identidad de genero es política. Yo pienso 
que es esencial que los museos hablen de lo que ocurre en la sociedad, no pueden estar 
abstraídos o separados de  lo que pasa en la sociedad. Ese es el sentido que tienen los 
museos, interpelar al público, permitir que el púbico imagine, reflexione y en último término sea 
transformado con la experiencia en el museo. Esta cooperación  que es posible gracias a la 
UCCI, yo creo que es esencial, porque al mismo tiempo que estamos encadenados, anclado 
con lo local, tenemos que tener alas que nos conecten con lo internacional. Parte del derecho 
de la identidad cultural, parte esencial, es conocer la identidad de otros pueblos, no solamente 
conocer la propia, conocer la identidad de otros pueblos que enriquecen la identidad propia. La 
cooperación en ese sentido es esencial, porque hay muchísimos aspectos en los que Quito 
esta adelantado, y otros en los que no, nos falta aprender de los otros, nos falta conversar con 
los otros gestores públicos, con los otros servidores públicos, para comprender las buenas 
practicas. Y este ejercicio de compartir buenas practicas, también los errores las falencias, es 
un ejercicio esencial, en el trabajo de construcción cultural.” 

 
CHARLAS MAGISTRALES DÍA 1- 30 DE AGOSTO, 2018 
 
IVETTE CELI – SUBSECRETARIA DE MEMORIA SOCIAL MINISTERIO DE CULTURA Y 
PATRIMONIO DEL ECUADOR 
Tema: “Nueva Propuesta Museológica y museografía Museo Nacional del Ecuador (MUNA)” 

El Museo Nacional del Ecuador tuvo su apertura el pasado 16 de mayo. Es la primera vez que 
un museo es institucionalizado. La implementación del MUNA a involucrado a muchos campos 
en la museología, donde conto con el trabajo cercano con más de 600 personas en el proceso, 
la magnitud requerida de profesionales expertos fue impresionante, donde además el 100% de 
las personas que trabajaron en el MUNA fueron profesionales ecuatorianos.  

El museo tiene un espacio de 5000 m2. El anterior, el Museo del Banco Central del Ecuador se 
abrió en 1945 en este mismo espacio, es decir ya tenia un discurso curatorial con más de 30 
años. En el antiguo museo se había expuesto casi 2000 bienes, bajamos al 50% de bienes por 
la movilidad y la amplitud del espacio. En el 2012, María Fernanda Cartagena y Christian León 
propusieron un nuevo concepto para el MUNA, basado en la museología critica, que pretende 
crear un museo como una zona de contacto en que diversas posibilidades culturales generen 
varias lecturas de un mismo espacio, el MUNA no es un espacio cronológico, es un espacio 
que inserta varios conceptos dentro del discurso y el espacio.  
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Javier Rodrigo ”es un modelo pedagógico no responde a un modelo cerrado sino de código 
abierto como un sistema operativo de código abierto”, es decir ya no es un espacio cerrado, 
sino, que se abre generando la posibilidad de insertar a muchas personas, a muchas culturas, 
y dinámicas dentro de este proceso. La importancia de hablar de museología critica era 
empezar a interpelar desde la misma historia, desde las mismas colecciones, en que momento 
de la historia estamos pensando en el pasado, o en que momento del presente se esta 
pensando en el pasado. Parte de la realidad de la conformación misma de la colección 
nacional.  

“La gente interviene, la idea es que haga una sinergia con un presente, con su vida y con sus 
relaciones sociales.” 

En el proyecto de conceptualización de María Fernanda Cartagena y Cristian León, se 
pensaron ejes transversales que fueron fusionados en:   

- Género e Interculturalidad.  
- Producción de conocimiento 
- Participación y ciudadanía  

El discurso del MUNA no se basa en una línea teórica, o ideológica, sino, que se abre a 
distintas lecturas. Por este motivo, el romper con el espacio cronológico permite que cualquier 
visitante pueda recurrir a los distintos espacios sin perder contenido y una interpelación directa 
entre la colección, sus experiencias previas, y el espacio expositivo. Habla de la memoria social 
y el espacio cultural desde una perspectiva critica del patrimonio cultural, donde se propone 
otra lectura desde la apropiación de los patrimonios.  

(Video ejemplo de participación y ciudadanía)   

La historia esta marcada por tensiones y dificultades diferentes en nuestro espacio. El MUNA 
rompe con la tradición discusiva, evolucionista, que marcaron la ruta de los museos del siglo 
XIX y XX. El MUNA tiene una colección nacional sumamente alta, que permite la conexión con 
otros museos, se construyo en 341 días para la re conceptualización, donde existe un MUNA 
abierto, dada la necesidad ciudadana. El MUNA es un complejo institucional con varios 
servicios que tiene como objetivo la articulación de la Red Ecuatoriana de Museos.  

Para materializar el proyecto académico, hacerlo potable, estuvo a cargo de Gabriela 
Santander y Roberto Cárdenas. El grupo de trabajadores de museos es bastante joven, fluctúa 
entre los 30 y 40 años, con ideas renovadas, lo que hicieron fue poner herramientas y recursos 
basados con el flujo libre. Existen bienes de distintas temporalidades para expresar una 
relación crítica entre fenómenos sociales que se debatían hace 100 años, pero que aún se 
mantienen vigentes en la actualidad. Los equipos se juntaron, desde Ministerio de Cultura, y de 
Museos de la Ciudad, para el montaje en 28 días hasta la apertura del MUNA. El MUNA es un 
espacio que habla de múltiples culturas, donde existe un componente educativo de manera 
integral, en inglés y quichua, con componentes para la discapacidad visual, y con una 
perspectiva de integración a un espacio más inclusivo. El museo tiene un componente 
tecnológico donde se vuelve un componente una relación de los espacios virtuales, con la 
documentación y archivo histórico.  

Uno de los objetivos es promover la circulación de obras con otros museos como: Museo de 
América, México, Nacional de Colombia. De manera que hemos impulsado la institucionalidad 
de la creación del Museo Nacional como una entidad exclusiva, separada del ministerio de 
cultura y patrimonio, junto otras entidades más como: Museo Antropológico y de Arte 
Contemporáneo de Guayaquil, el Museo Pumapungo de Cuenca, Museo de Manta, y la fabrica 
textil de Imbabura, que conjuntamente con el MUNA, el archivo nacional de historia y la 
biblioteca nacional generan una red de institucionalidad y autonomía cultural, permitiendo 
resolver el mayor problema para los museos, como es la institucionalidad.  
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MA. CONCEPCIÓN GONZALEZ - JEFA DE UNIDAD DE MUSEOS Y COLECCIONES 
AYUNTAMIENTO MADRID- España 
Tema: “Plan Estrategia de Comunicación” 

Nuestros sistema de museos da un total de 10 museos en Madrid, como son por ejemplo: 
Museo de Arte Contemporáneo, Museo San Isidro, Templo de Egipto, Planetario, entre otros. 
Con un total de 22000 personas trabajando en el ayuntamiento y departamento de museos.   

Nuestros museos tienen luces y sombras, y la comunicación tiene muchas luces y sombras. La 
comunicación externa, la comunicación interna es una asignatura pendiente. Los museos son 
museos municipales pertenecen al ayuntamiento, por este motivo, es importante que los 
miembros del ayuntamiento estén expuestos a la comunicación interna.  

La comunicación externa, interactúa con los usuarios externos del museo, donde aparece todo 
tipo de edades y profesiones. El objetivo con la comunicación es que el museo llegue a todo el 
mundo, después a los usuarios habituales, y a los usuarios eventuales, por último a nuestros 
usuarios ausentes captarlos. Todo esto independientemente de edad, de nivel de estudios, de 
sexo, de etnia. La sociedad era bastante homogénea, ahora la sociedad a cambiado, hay 
personas de todas las nacionalidades lo cual debe ser tomado en cuenta para la estrategia.  

Dado que los museos del ayuntamiento han estado cerrados por varios años dado que estaban 
renovándose, ahora en la estrategia se a optado por crear una identidad (imagen de marca) y 
construir una trama.  

En la identidad (imagen de marca) tiene que diferenciar a los demás museos, dado que hay 
mucha oferta, somos distintos, nuestro hueco en al oferta museística de Madrid, es una 
identidad de marca, cada museo tiene su propio tema, trama e identidad. Se ha apostado por la 
cercanía, en cuanto accesibilidad, y a quitar el recelo frente al museo. Por ejemplo se aposto 
por los: edificios emblemáticos a cuanto a arquitectura, centrales, colecciones arraigadas que 
da sensación de permanencia. Por este motivo apostamos a tener la librería, tienda, cafetería, 
lo cual crea un espacio que evoca al museo que puede invitar a volver y va a una caja en 
común. Se investigó que busca la gente y que va a buscar, lo que se encontró es que va a 
buscar calma, permanencia, identidad, buscan una experiencia, busca identificarse 
culturalmente, indagar, descubrir, revelar y provocar. Para entender como se controla la calidad 
con la reflexión, constantemente y con auditorias, tenemos un servicio de sugerencias y 
declaraciones.  

La trama: una tela de araña, personas físicas, personas virtuales, identidades. Los 
ayuntamientos conciertan con el colegio constantemente dirigido a personas menores de 18 
años, asociaciones con grupos de determinada diversidad funcional, colectivos vulnerables( 
gitanos, rumanos, marroquíes), o entender el problema de Europa, que es la soledad, los 
ancianos por ejemplo. Para esto es importante tener el barrio como aliado, es una relación fácil. 
Por otro lado, la intención de generar relaciones en eventos internacionales, intentan participar 
en todos los eventos culturales, hace referencia a las actividades de difusión, actividades 
diferentes, empresas privadas de guía privadas, de esta manera difundiendo a otros lugares.  

La promoción se hace de manera publicitaria, donde el ayuntamiento se dedican a campañas 
costosas y generalistas en material Urbano (buses, paradas), educativas, turísticas, participar 
en eventos con agentes turísticos, y por ultimo acercarse al ocio cultural. Es importante que 
para mantener la calidad podamos reflexionar todo el tiempo de porque, como, y para que se 
hace lo que se hace en el museo, y una auditoria, además de la formación continua de quien 
trabaja en el museo.  

BERNARDO ZAMORA – DISEÑADOR MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL 
ECUADOR 
Tema: ”El diseño grafico en el MUNA” 



	

SISTEMATIZACIÓN	MUSEOS	EN	CONEXIÓN	QUITO-	MADRID		
	

10	

La construcción de la imagen del Museo Nacional del Ecuador fue realizado por Peter 
Mussfeldt, basado en el diseño a base de conceptos que existen en muchas culturas, dado que 
toma los rasgos gráficos, con tipografía Universe LT Std, donde hay un diseño y concepto muy 
limpio, para diferenciar el contexto que se encuentra en español, inglés y quichua. 

Se planteo para el MUNA, una diagramación fácil de icono, con más de 30 horas de grabación, 
y por último se piensa el diseño para la tienda del museo, desarrollando nuevos productos a 
partir de obras icónicas del museo.  

ALBERTO GONZÁLEZ – JEFE DIVISIÓN COLECCIONES – MUSEO SAN ISIDRO MADRID- 
ESPAÑA 
Tema: “Propuesta museológica y museográfica del Museo de San Isidro “ Los Orígenes de 
Madrid” 

El Museo de San Isidro recoge todas las colecciones arqueológicas del ayuntamiento, y que le 
corresponde contar la historia de Madrid, desde la primera presencia humana en este espacio 
hasta que se instala la corte.  

El proyecto museológico, es el plan de funcionamiento de un museo que tiene dos partes: 
definición que se refiere a quienes somos,  y programas, que se refiere a que queremos hacer. 
Además tener un componente de análisis y evaluación, donde se abarca todas las áreas de 
funcionamiento de un museo. Este proyecto siempre debe plasmarse en un documento escrito 
dado que tendremos una guía de funcionamiento y seguro de cumplimiento. Cuando se crea el 
museo de San Isidro, se hace una acción política y una acción técnica, y rehabilita en un 15%; 
la alcaldía decide que se haga un museo con relación de san isidro, y por otro lado el 
departamento de museos tenían colecciones arqueológicas, en un lugar donde no había 
condiciones, ve una oportunidad en este edificio presiona para que se instale en este lugar. Por 
ejemplo, no existe plan museológico, y hay que improvisar sobre la marcha.  

Queda una dualidad de contenidos: por un lado exponer con la arqueología historia de Madrid 
con etapas urbanas y pre urbanas, y por otro lado la historia de San Isidro. En este ámbito se 
mueve en la ciudad de Madrid, grandes presupuestos que son ganados por otros museos, por 
ejemplo el objetivo de creación del museo debe estar claro, como el de San Isidro, con 
interpretación de la ciudad de Madrid y su territorio en sus etapas urbanas y protourbana.  

En 2010 se planteo que tiene que tener una exposición permanente, en orden cronológico e 
interpretación sociocultural. En este caso, teníamos que diseñar todo, una parte en las vitrinas, 
que terminamos utilizando las 4 tipos de vitrinas: tipo escaparate, vitrinas torre, vitrinas mesa, 
vitrina empotrada. Por otro lado, la iluminación: contraste sala oscura y vitrinas iluminadas, 
iluminaciones teatrales, que llamen la atención, proyecto interactividad. Textos amenos, 
visibles, muy pocos. La información en diferentes niveles, paneles ilustrados para la 
contextualización, proceso de creación parecido a los audiovisuales.  

Que piezas se colocan, la más polémica, creamos unas contextualización como un 
enterramiento, crearon contextos falsos donde hay piezas que aparecen en lugares diferentes 
pero junas ayudan a explicar todo un contexto. Por equipo y diseño dos equipos distintos, 
(arquitectura, producción audiovisual y empresa privada con museo existe una relación, 
gestión.  

Se trabajo con el equipo del museo, en colaboración con un equipo externo, manteniendo la 
importancia con la figura de coordinador, que se encarga de ser comunicación con lo externo, y 
lograr representar las necesidades del museo.  

Ronda de Preguntas y Respuestas I 
¿Como en comunicación, como manejan la estrategia de la falta de presupuesto en publicidad? 
El presupuesto es limitado, es con otro presupuesto que se hacen las grandes campañas, y lo 
que logran hacer, es lo que hacen las banderolas, pagan diseño y producción de las 
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banderolas, y todo va por compras centralizadas, historias para las ventanas, y son actividades 
que se hacen a través de empresas externas, cotizado a comienzos de año.  

¿Tienen un equipo de trabajo de comunicación en cada museo? 
Cada museo tiene departamento de comunicación y acción. Las grandes actividades de 
mediadores se externalizan, es decir que los contratos son de dos años renovables. Se hace 
supervisión de la acción de la comunicación y el diseño. Por ejemplo en el panorama 
administrativo, en el museo de San Isidro, se contrata desde fuera, y también existe una 
reflexión sobre como ha funcionado este proceso de externalizar. ¿Hay en Quito 
departamentos que trabajan internamente en control sobre ese tema, ¿Qué es lo que funciona? 
Sin limitantes y beneficios.  

El personal son 8 técnicos, personal de limpieza, seguridad, sala, y el perfil es del conservador. 
Los conservadores son los que tiene que ver con la información de las visitas, organización, 
talleres. Identificamos una ventaja para determinados trabajos no es buena la externalización. 
La restauración es una labor continua e impredecible, el hecho de que tengas que depender de 
una empresa externa perjudica el mantenimiento, para cosas puntuales como montaje de una 
exposición, son maneras diferentes de trabajar, los conservadores son supervisores, no 
abandonan el proceso, ni la ejecución con la empresa externa, es un balance económico, es 
más rentable mantener una persona con un contrato o pagar puntualmente esas 
intervenciones. Las comunicaciones, fotógrafos, y restauración deberían ser permanentes.  

PAULO GUERRA – DOCENTE UDLA Y CONSULTOR PARA NIDO INTERACTIVE 
Tema: Experiencias tecnológicas 

De pequeño veía los museos como un espacio de no tocar, no tomar fotos, no usar celulares. 
Lo cual ahora, esta evolucionando en lograr que los museos sean refugios de reflexión y 
contemplación. La tecnología potencia estos espacios como espacios nuevos donde la gente 
puede ir a compartir tiempo y alejarles de lo que tiene la gente en el día a día. Antiguamente 
los museos con la intención de no poder tocar o interactuar, iban direccionado a tener una 
experiencia visual, sin embargo, hay otros sentidos; por ello estamos buscando integrar otros 
sentidos, para generar nuevas interacciones, que permiten una relación humana de visita a los 
museos, y ese ha sido mi objetivo en mi trabajo lo cual introduce las nuevas tecnologías.  

La sensación táctil, donde el usuario tiene el poder de interpretar y buscar la relación de 
involucrarse en otro nivel, y los sistemas tecnológicos, lo multitouch esta en nuestro día a día, y 
es nuestra interacción principal que manejamos en nuestro cotidiano. Es por esto que no puede 
ser el único recurso. En el hoy, tenemos elementos que se desarrollan en situaciones de 
realidad virtual, pero continúan manteniendo el contenido entre la persona y lo que queremos 
comunicar; y la realidad simulada. Sin embargo, sigue existiendo una barrera entre la persona 
y lo que queremos comunicar. Un cuestionamiento constante en mi trabajo alrededor de la 
tecnología educativa es que es más importante la experiencia o la tecnología que ponemos.  

Experiencia vs. Tecnología 

Los museos idealmente, deberían ser espacios donde descubrimos y exploramos, donde no se 
impone el conocimiento, este tipo de diseño haces uso de la tecnología para explorar, no es 
impuesta frente a una pantalla, hay todo un cuerpo con el que podemos interactuar con 
contenido como el ejemplo es: Gallery One en Cleveland, donde se puede recorrer todo el 
archivo con la posición de su cuerpo. El ejemplo en el MUNA es un recorrido de la amazonia 
ecuatoriana, para involucrar el conocimiento de otra forma, con la posibilidad de interactuar, de 
conectar con una experiencia que se vuelve de interacción familiar. 

“Cuando se habla de museos lo más importante es la experiencia, no la tecnología.” 

Los museos deben cambiar y adaptarse al presente, donde se cambia el concepto de 
interacción aplicando nuevas etapas de diseño, y consideraciones alternativas para la 
necesidad de los usuarios con relación a la experiencia. La experiencia debe ser valida desde 



	

SISTEMATIZACIÓN	MUSEOS	EN	CONEXIÓN	QUITO-	MADRID		
	

12	

el comienzo, lo interesante también es mantener la magia de la experiencia, que la tecnología 
no se vuelva una barrera; importante aprender que la tecnología no limite el diseño de la 
experiencia. Mantener en mente que los procesos comienzan a cambiar en las exhibiciones de 
los museos, por ello debe considerarse que cuando se habla de tecnología de museos hay que 
tomar en cuenta que hay mucha tecnología nueva que sigue desarrollándose, y por otro lado, 
mucha tecnología disponible, sin embargo, todo esto no debe limitar la experiencia.  

“La experiencia debe mantenerse por encima de la tecnología. La experiencia debe sobrevivir 
por si misma.”  

Ejemplos locales: Aguamundi en Yaku y MUNA.  

MARIÁNGELES SALVADOR- DIRECTORA MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE 
MADRID – ESPAÑA  
Tema: Experiencia visitas teatralizadas en Museos 

Existe una vinculación intrínseca entre las artes plásticas y las escénicas, lo cual se puede 
observar en una serie de expresiones como son el teatro, la música, la danza y la dramaturgia. 
El punto de partida de esta vinculación se da entre la música y la pintura abstracta, los 
maestros rusos como Kandisky, Malevich, y Mondrian, hacían ese tipo de arte, donde cada 
nota de color tiene que ver con una nota musical. Después se ve esta articulación en el 
movimiento supremacista, donde se vincula los colores con la experiencia del artista escénico; 
también puede verse en la síntesis de la geometrificación, donde la verticalidad, es visto como 
masculino y la horizontalidad como femenino, entendiendo que estas son características que 
puede interpretarse en lo físico. De esta manera, los artistas investigaban las relaciones entre 
la música, sentimiento y la forma, donde se anexa el teatro que tiene distintas expresiones 
como: la surrealista (la fuerza de inconsciente), hiperrealista (la mirada literal), realismo pop 
(fuerza del color). Estos movimientos figurativos, lo que nos traen es un relato, es donde existe 
una dramaturgia que puede salir de un cuadro. 

En el museo lo trasladamos a teatralizar una pieza de arte, donde la imaginación se conecta 
con los sentimientos, y a través de la dramaturgia puede vibrar un cuadro. Esta caracterización 
puede ser interpretada por actores, actrices, artistas circenses, etc. Que abordan de distintas 
maneras la caracterización de una pieza, o de un sentido en el museo. El gesto relacionado 
con la pintura y lo abstracto- el cuerpo es un elemento de proceso, de trabajo.  

Un ejemplo exitoso que se vivió en el Museo de Arte Contemporáneo fue “Cervantes en el 
Museo”,  donde se selecciono obras de artistas inspiradas en el Quijote, para realizar un 
contexto escenográfico, donde se desarrollo la dramaturgia por los 100 años de Cervantes. En 
el fondo todo esta interconectado.  

EQUIPO MEDIACIÓN COMUNITARIA – FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD QUITO 
Tema: La importancia de la Mediación comunitaria  

La mediación comunitaria nace en el 2012, como parte de un cambio en el enfoque sobre el rol 
social de los museos (museología critica). Surge como un espacio para discutir las formas de 
acceder y producir conocimiento, las formas de relación con las comunidades. Damos un giro a 
la concepción de la museología dentro de la fundación, regresar a ver que espacio para ver 
que pasa adentro. La conexión fuera del museo, que nivel de injerencia y participación pueden 
tener los contextos dentro de los espacios culturales. La gente tiene su propio significado de las 
relaciones, la mediación comunitaria viene a ser un enfoque, una practica, no es únicamente un 
área de trabajo de un equipo de personas,  sino, se percibe como un concepto, que nos 
permite analizar la situación que sucediendo afuera del museo y nos permite conocer como 
esta adentro del museo.  

Definimos la Mediación Comunitaria, como un enfoque, una practica con el fin de colaborar, 
que articula los intereses de las comunidades con los intereses de los museos.  
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A lo largo del  trabajo nos hemos dado cuenta que estos intereses no son mutuos y viene allí el 
lugar de disputa, como poner en disputa esos espacios, como tensionar eso y como llegar a 
acuerdos. Estamos en medio de dos agua, como generamos un conocimiento informado para 
la comunidad que genere practicas colaborativas, acciones que se dan en relación de las 
necesidades intimas. Lo colaborativo es un espacio para generar respuestas, tiene derecho la 
comunidad, las personas que habitan el barrio, los y las visitantes, como hacer una relación 
más reciproca.  

Desde el 2013 hasta el 2016 se hizo una serie de publicaciones que hablan desde las voces de 
las comunidades, donde se sistematiza de manera más amigable que implica la mediación 
comunitaria como un proyecto a largo plazo, donde existe experiencia educativa trascendentes, 
donde existe una relación horizontal con comunidades que se apropian del espacio, se 
empoderan del mismo. La mediación comunicatoria permite que venga gente que encuentre en 
el espacio una necesidad de cubrir su tiempo libre, sus derechos culturales. El museo es un 
espacio hegemónico, donde mientras haya mayor participación de voces en formar el espacio, 
hay mayor diversidad de la creación del hecho cultural.   

Cada uno de los museos que forman la Fundación Museo de la Cuidad consta con un 
mediador comunitario, sin embargo, cada uno de los espacios tiene sus especificidades por 
ende sus proyectos y propuestas varían. Algunas de estas propuestas son:  

- Proyecto Hoja por Hoja del Museo de la Ciudad, colabora con una escuela del sur de 
Quito para la implementación con un huerto urbano dentro de la escuela, teniendo 
líneas de trabajo como: arte, memoria y ambiente.  

-  Proyecto Noche de Vecinos del Museo del Agua YAKU, donde la gente del sector 
propongan actividades artísticas, culturales o emprendimientos gastronómicos o 
sociales y se expongan en el museo. Con la intención de integrarse, reconocerse, con 
los vecinos del sector con 6 barrios, por 6 meses, para que el museo se una plataforma 
de los vecinos del sector.  

- Proyecto Chimbacalle, chaquiñanes y recuerdos del Museo Interactivo de Ciencia, la 
apropiación de territorio es la clave donde con recorridos históricos, ecológicos, pone 
en evidencia todo lo que tiene el barrio, generando lazos con la institución y comunidad 
del sector.  

Entre otros proyectos, en el 2017 se propuso como fundación dos proyectos que atraviesan 
varios espacios y ejes en conjunto como: A la Huerta, un proyecto que trabaja huertos urbanos 
en conjunto con la comunidad en 5 museos que se ha sostenido en el tiempo gracias al interés 
propio de las comunidades, y el proyecto El Museo visita tu parroquia donde se el museo sale 
hacia las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito para generar nexos y conexiones.     

De esta manera visibilizamos el rol del mediador comunitario, y se puede definir, qué no es 
mediación comunitaria, como por ejemplo, no es el área de responsabilidad social del museo. 
La medicación comunitaria, es un espacio que busca visibilizar las relaciones de poder y 
producir en colaboración con las comunidades proyectos diversos. Donde se asume un reto 
como equipo, de posibilitar el entendimiento del trabajo comunitario, anclado a la teoría y 
política  para reconocer que como espacios de poder tenemos la obligación de abrirnos a otras 
voces y respetar esos puntos de vista.  

Ronda de Preguntas y Respuestas II 
¿Cómo se vincula con el proceso de gentrificación de San Roque y la Ronda con el museo?  y 
¿Cuál es el rol del museo con respecto a los procesos de gentrificación en los barrios?  
Tuvimos dos experiencias importantes con respecto al trabajo en el Centro Histórico; en la 
Ronda, se vinculó directamente a las personas del barrio a construir la exposición de manera 
conjunta, la investigación, el planteamiento museológico, museográfico, etc. Y el segundo fue 
“defensores y guardianes del patrimonio” que vinculo: niños, adultos mayores, trabajadoras 
sexuales, vecinos del sector y vendedores ambulantes, sin embargo, ahora ya no hay barrio, 
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ese espacio es inhabitable, ya no hay organización barrial como tal. Sin embargo, la incidencia 
que tenemos es con grupos coordinados que si habitan el espacio, por ello buscamos 
articularnos con comunidades ya organizadas para movilizar y dinamizar, para permitir 
espacios donde pueda haber un lugar para organizarse, para dialogar, para interpelar entre los 
distintos grupos, pero si no existe este mediador entre los grupos y los vecinos difícilmente se 
va a llegar a espacios más concretos, donde se visibilicen el efecto de las políticas publicas en 
los espacios de las personas que los habitan. 

Trabajar con las comunidades es un reto grande para tener más apertura dentro de la 
institución para fortalecer los procesos que no están llevando ¿Cuáles han sido las luchas  
dentro de la misma institución para poder fortalecer los procesos que esta llevando la 
mediación comunitaria?¿Cuales son esos factores incomprendidos, cuales han sido las 
negociaciones que han tenido internamente, en tema administrativo, económico, etc.?   
Cuando se habla de las incomprensiones, se refiere al hecho de tener que mediar desde el 
interior lo que quiere decir la comunidad, que implica salir al campo, y el salir al campo se debe 
negociar afuera. La mediación comunitaria que trabaja con comunidades, y con públicos no se 
refleja directamente en que el museo no esta lleno, los mediadores no están para jalar gente, 
sino, para organizarnos con la gente y poder realizar proyectos que sean de relevancia mutua y 
que de alguna forma las dos partes sean beneficiadas.  

El museo es un espacio físico, donde es necesario romper los limites y barreras con respecto a 
lo que esta afuera y gira alrededor de los museos. Esas negociaciones son difíciles dado que 
se toman decisiones que no contemplaban las labores de los propios mediadores, es necesaria 
la dinámica que los museos tienen con sus comunidades. La idea de reciprocidad, significa que 
debe tener un interés real en las comunidades que trabaja, y con el espacio a hacer ese tipo de 
vinculación. Un reto es que conste el interés real.  

MARIÁNGELES SALVADOR- DIRECTORA MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE 
MADRID – ESPAÑA  
Tema: El arte contemporáneo en Madrid  

Es un gran reto sintetizar todo el arte de contemporáneo de la ciudad de Madrid, sin embargo, 
es importante centrarse en el arte que se encuentra en los fondos del Museo de Arte 
Contemporáneo, estos fondos están auspiciados por distintos tipos de agentes vinculados con 
la obra de arte, que auspician las actividades culturales contemporáneas. Y por otro lado los 
fondos del ayuntamiento, que apoyan en el desarrollo y exhibición de arte contemporáneo en 
otro lugares como: El Matadero, Museo Reina Sofía, Museo 2 de mayo, y el Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid.  

El ayuntamiento ve necesario a finales de los 70’s separar lo contemporáneo de lo demás, y 
transversalizar el arte contemporáneo en un solo lugar, darle su espacio; pero no es hasta el 
2001donde se hace necesario el MAC. Dado que ya existían exposiciones que pedían su 
espacios identitario.  

La Misión del MAC, es el compromiso, la responsabilidad, la adquisición, la conservación, la 
exhibición, la investigación, la transversalización, de la colección municipal del ayuntamiento de 
Madrid en arte contemporáneo. Y propiciar la interdisciplinaridad, y transversalidad. Por otro 
lado, también esta la necesidad de generar espacio para nuevas propuestas.  

Fondos de museo contiene las vanguardias, ecos de otros ismos, con puntillismos, 
vibracionismos, costumbrismo, regionalismo, que transitan a nuevas energías, los ismos de 
renovación. El museo se origina en estos ismos de vanguardia, que supone en las primeras 
décadas en esas nuevas interpretaciones plásticas y escuelas propias de Madrid.  

Escuelas Propiamente Madrileñas:  

- Escuela de Vallezcas.  
- Escuela de Madrid con la herida de la guerra civil. 
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- El paso; la veta brava.   
- Las nuevas figuraciones conectadas con el POP ART.  
- Los Ezquisos.  
- Arte Urbano.  

Por último la apuesta al tener las Esculturas al aire libre de la Castellana, donde es un espacio 
de interacción de obras de naturaleza abstracta que conviven en el espacio publico.  

EDUARDO CARRERA- CURADOR JEFE CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DE QUITO 
Tema: El arte contemporáneo en Quito. 

Lo que se decidió es hacer un ejercicio sobre el ecosistema del arte contemporáneo local, 
como es esta escena, joven y emergente. Quito es una ciudad que se plantea con una política 
de participación ciudadana, es decir una descentralización de los espacios culturales, de los 
contenidos, de las instituciones. Justamente con el objetivo de cumplir con la democratización 
de la cultura, de los espacios y tener una referencia con la ruralidad, como es el Distrito 
Metropolitano de Quito, que no solo se considera la centralidad. En Quito existen más de 30 
museos, nos hace la ciudad con más museo del Ecuador. Los cuatro museos más visitados: 
MUNA, YAKU, Etnográfico de la Mitad del Mundo, y Alberto Mena Caamaño.  

Lo cual hace evidente que el consumo cultural a nivel de museos, artes plásticas y visuales, no 
estén dirigidos hacia el arte contemporáneo. Sin embargo, Latinoamérica a tenido un auge en 
espacios de arte contemporáneo a nivel internacional, la escena de Colombia es invitado a 
ARCO, feria de arte contemporáneo en Madrid, Perú es el siguiente país invitado, lo cual indica 
que existe un interés por el mercado del arte, además del mercado del arte. Esto marca una 
pauta dentro del campo profesional, existen 316 ferias a nivel mundial lo cual nos dicen que 
existe un coleccionismo activo a nivel mundial. De igual forma, los artistas se enfrentan a la 
crisis económica, que cambio como pensamos las escenas locales, en Quito existen máximo 
10 galerías, no existen políticas de coleccionismo, por ejemplo el CAC no cuenta con una 
reserva, el MUNA que es un espacio que también tiene adquisidores, su ultima adquisición fue 
en el 2005, lo cual quiere decir que tuvo un periodo de adquisición de arte contemporáneo.  

La ausencia de mercado en Quito tiene directa relación con la crisis económica, lo cual devasta 
el mercado del arte local, las instituciones que coleccionaban dejan de hacerlo, lo cual hizo que 
cambie la forma de pensar de la escena local en los 90’s donde a consecuencia de la crisis 
económica, muchos grupos sociales se empezaron a articular, cambiaron formas de producir, 
de concebirlo, se empezó a transformar, hasta hablar de una internalización. Pensando en el 
ecosistema del arte y las instituciones que trabajan con arte contemporáneo, es el CAC quien 
tiene la capacidad de trabajar arte contemporáneo, Quito no cuenta con museo, y trabaja en 
conjunto con: Arte Actual, Secretaria de Cultura, MET, MUNA.  

Los últimos 10 años se ha visto un aumento de profesionales en el campo de las artes 
contemporáneas; ya no contamos con una sola relación artista e institución, ahora hay agentes 
como curadores, educadores e investigaciones, esta aumentando el periodismo cultural, y nos 
habla de una esfera de arte contemporáneo que da pasos gigantes. Ahora vemos, finalmente, 
que existe un publico diverso, uno especializado, y no especializado, las comunidades, etc.  

Existen fomentos que permiten la emergencia de arte contemporáneo en lo local, sin embargo 
no son suficientes. Por último, cada vez es mayor la internacionalización de artistas 
ecuatorianos. Por último es importante ver como un resultado de la crisis económica, fue como 
los artistas empezaron a relacionarse con la comunidad y tejer redes, de manera que se acerca 
el arte contemporáneo al barrio, a la gente. Lo mismo que ha dado pauta como las instituciones 
regresan a ver a la comunidad, al barrio. En la ciudad hay muchos artistas contemporáneos 
que ponen la mirada en la comunidad y la construcción con la comunidad.  

Ahora bien, la pregunta es como las instituciones están acompañando todo este crecimiento 
del arte contemporáneo, con su interdisciplinaridad, y la inclusión de redes.  
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CHARLAS MAGISTRALES DÍA 2- 31 DE AGOSTO, 2018 
ALBERTO GONZÁLEZ – JEFE DIVISIÓN COLECCIONES – MUSEO SAN ISIDRO MADRID- 
ESPAÑA 
Tema: Intervención sobre Museo San Isidro uso tecnología  

La ciudad de Madrid presenta una alta competencia entre museos, donde existen 3 museos 
nacionales que tienen dinero del Estado, otros museos, que manejan colecciones 
arqueológicas, por lo tanto se compite por el mismo público. En medio de este contexto se 
plantea tener un espacio original bajo el planteamiento conceptual de mostrar la ciudad de 
Madrid en su territorio, en sus etapas pre-urbanas y proto-urbanas.  

Se plantea cuales son las decisiones de usar las nuevas tecnologías que nos ayuden a 
interpretar las colecciones. Los fondos arqueológicos son difíciles de interpretarse, no tiene 
sentido si no se contextualiza; de esta manera la multimedia es buen método para poder 
hacerlo, para presentar las cosas con un lenguaje mucho más cómodo y directo en lenguaje. 
Analizamos 3 puntos principales: nuestro marco principal es el institucional, colección y publico 
objetivo. Los retos es que es municipal, arqueología limitada y escolar asociativo. Entendimos 
que tipos de museos se contiene en un solo museo, y en este caso: histórico, museo educativo, 
museo tecnológico.  

Es por este motivo que a la hora de seleccionar los recursos multimedia es importante que se 
pueda lograr diferenciar, ver la capacidad de recreación del pasado, transmisión directa, 
capacidad educativa, capacidad lúdica, conexión con el publico infantil y juvenil, y por último la 
facilidad de actualización.  

Los objetivos son la rigurosidad con los conocimiento, la interpretación, lo audiovisual, 
comprensión, y la contextualización. Las acciones son: la conexión, la brevedad, los 
audiovisuales, interactivos, ilustraciones, 3d e imágenes. El proyecto ejecutivo establece un 
guion definitivo, que permite acompañar las posibilidades científicas en conjunto con el 
contexto, y lo pedagógico de museo. Las amenazas que hay que tomar en cuenta es la 
necesidad de mantenimiento de la tecnología, la interpretación sea clara para todo el publico, 
medir el peligro de protagonismo frente a las colecciones, las colecciones deben ser el lenguaje 
principal en que se expresa todo.  Y por otro lado, las fortalezas es que gracias a la tecnología 
es divertido, distinto, atractivo y alternativo ir al museo.  

MA. CONCEPCIÓN GONZALEZ - JEFA DE UNIDAD DE MUSEOS Y COLECCIONES 
AYUNTAMIENTO MADRID- España 
Tema: El proceso de contratación para mediación y talleres  

La contratación esta supeditada a la legislación y la normativa, tenemos 3 legislaciones que 
son: la de país o Española, Unión Europea y municipal, lo cual hace más difícil la 
compaginación de estos espacios. Por ejemplo la mediación se entiende en España como la 
atención al publico y la educación: Personal de sala para que la gente se comporte 
debidamente, atención al publico es una mediación, recepcionar al visitante y darle una 
información elemental básica.  

El personal no puede faltar y no puede fallar, de manera que cuando existe un contrato de 
empresa, la empresa lo repone. Si un momento cambia de horario, o un museo se cierra por 
una hora, ese personal se asigna a otro museo; eso no pasa con el personal del ayuntamiento, 
características: horas fijas (lugar, horario y días), horas adaptables. Con estas se juega todo el 
tiempo, el contrato se hace a través de unos PPT, los cuales contienen todos los requisitos, 
hay que hacer una memoria justificando la intervención del ayuntamiento. Los “pliegos” para 
que sea detallado y que sean flexibles deben buscar tener márgenes de acción. Por otro lado, 
los educadores con educación no formal, van por otro contrato, se contrata a parte.  

Los requisitos son los criterios valorables en cifras o porcentajes como:  
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- Precio 
- Mantenimiento de las condiciones laborales. 
- Formación y titulación.  

Criterios no valorables en cifras o porcentajes como: 

- Plan de calidad 
- Uniformidad 

La labor de los mediadores es que ayudan a las personas con diversidad funcional, donde se 
organiza el espacio del museo, conoce los procedimientos de seguridad, guarda todo lo que no 
debe entrar a las salas, realiza el conteo de personas que permite hacer la estadística, cumple 
los documentos de informes de su actividad. Los requisitos que se le pide a la empresa se 
basan en: el tipo de formación, idiomas, conozca lengua de señas, y por su lado la empresa 
que contrata y que forma, está sometida a un convenio existente para que tengan un salario 
digno.  

Las actividades didácticas contemplan las visitas dramatizadas, guiadas o actividades como los 
talleres. La justificación: especialidades variadas, tipología de las actividades, facilidad de 
adquisición de materiales, plantilla insuficiente, y los lotes. 

En este momento la apuesta es incluir a personas con diversidad funcional, o de grupos 
vulnerables (niñez), en espacios específicos o directamente en las salas, y controlar sin que se 
note. Para esto es necesario tener una variedad de educadores.  

ANA MARÍA VASS – EXPERTA EN ARTE Y CULTURA  – FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
ECUADOR 
Tema: Exposiciones itinerantes experiencia de Fundación Telefónica.  

El montaje y creación del espacio del “espacio” fue realizado por Fundación Telefónica junto a 
alianzas para su difusión, montaje y alcance. Esta exposición itinera por todos los países donde 
se encuentre Fundación Telefónica, de manera que existen varias exposiciones ya armadas 
que se arman en cada país y van nutriéndose en cada uno. 

Por ejemplo las exposiciones que están ahora mismo en itinerantica son: Tesla, Julio Verne, 
BigBang Data, 1.2.3.. Grabando, Theo Jansen, Houdini, 3D: imprimir el mundo. Para esto el 
mecanismo es F. Telefónica hace presupuesto anual para reunirse de manera electrónica 
donde cada país según sus presupuestos elije cuales exposiciones tendrá el año siguiente.  

Existen 4 ventajas de los aprendizajes:  

- Ahorro de costos y tramites: se realizan precios paquete para los honorarios de los 
artistas, curadores y equipos, que además tienen un contrato anual permitiendo más 
claridades en el tiempo.  

- Proyecto Global: significa el posicionamiento global de la labor cultural de FT, donde se 
muestra su amplio alcance en la cantidad de visitantes que van a las muestras, y en los 
usuarios de los canales de comunicación de FT, por ello cada exposición conserva su 
identidad corporativa. 

- Know how: Es Intercambio de mejores prácticas entre países que han implementado 
las muestras. Donde existe un desarrollo de aprendizajes para que la exposición vaya 
creciendo y enriqueciéndose de cada lugar que visita.  

- Aprovechamiento de materiales y soluciones tecnológicas: A medida que va visitando 
los lugares se va nutriendo de  la tecnología, donde esta a jugado un papel importante 
dado que ha servido para hacer adaptaciones con respecto al problema del espacio, 
por lo que se aprovecho la tecnología, y se trata de aprovechar al máximo y que nada 
se quede por fuera.  
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Por el momento el “Espacio” tiene un acuerdo con Ministerio de Educación para generar más 
cercanía de las nuevas generaciones con la exposición de Tesla y la reflexión acerca de la 
ciencia y tecnología que se encuentra en esta exposición.  

Ronda de Preguntas y Respuestas II 
¿Qué posibilidades hay que trabaje Fundación Telefónica junto con el Museo Interactivo de 
Ciencia?  

De hecho, existen muchas probabilidades de que trabajen en alianza MIC y FT.   

¿Cómo se visita la exposición de la “Bailarina del Futuro” y sus costos? 

Es gratis, y se puede visitar en cualquier momento en el Ecopark (Monteserrín- Quito).  

MARIÁNGELES SALVADOR- DIRECTORA MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE 
MADRID – ESPAÑA  
Tema: Talleres educativos  

Lo principal es introducir las funciones de un museo publico, como son: la conservación, 
exposición y difusión de los contenidos del mismo a distintos públicos. La difusión es el área 
pedagógica del Museo de Arte Contemporáneo, donde se da vida al museo, que entra con la  
labor de coherencia con que el museo y su compromiso social para sea un lugar de 
convivencia, donde comienza la labor pedagógica. 

El objetivo de la pedagogía es generar un pensamiento libre, critico, racional, inteligente, sin 
ponerle énfasis  a los datos cronológicos, nos interesa una visión globalizada interrelacionada 
que apueste por la conectividad en formar, empoderar, educar, desarrollar, permeabilizar, 
sensibilizar, con lo epistemológico, con el conocimiento, empoderar en la inteligencia emocional 
de las personas, herramientas, su autoconocimiento; fomentar el pensamiento critico, creativo, 
sensibilizar, permeabilizar porque ese es el principio artístico, patrimonio, científico. El principio 
holístico es el de conmover, psíquico muy profundo. 

Existen dos categorías de publico destinatario: adulto y la niñez. Algunos hacen una visita 
espontanea donde es necesario generar programas para que existan convivencia entre 
distintos visitantes como son los niños, niñas, adolescentes, colectivos especiales o con 
necesidades especiales. También para la tercera edad es importante el plan de amigabilidad, 
asociaciones de la propuesta dinamizadora.  

Existe un llamado a la apropiación por parte de la comunidad en los talleres educativos, siendo 
artífices, como es el museo. En este aspecto existe una tipología de: talleres, cursos, ciclos 
formativos, visitas guiadas, ciclos de conferencias, mesas redondas, presentación de libros, 
teatro, concierto, performances, convocatorias de residencias, concurso de pintura, entre otros.  

Los talleres educativos van acorde a la resonancia de la colección, fondos, la transversalidad, y 
otras convocatorias de creación, por este motivo es importante que el museo posea sus fondos 
como es la primera necesidad el patrimonio común y democrático. Así como también los ejes 
de participación para promoción de los y las artistas como son las residencias y los concursos.  

ALBERTO GONZÁLEZ – JEFE DIVISIÓN COLECCIONES – MUSEO SAN ISIDRO MADRID- 
ESPAÑA 
Tema: El permanente reto de la investigación  

La investigación es clave para los museos; las funciones del museo son: adquirir, estudiar, 
colectar, conservar, investigación científica, difundir. El museo por un lado es objeto de 
investigación y por otro, el centro del investigar, que estudia sus propias colecciones y también 
otras colecciones, como institución vinculante las investigaciones se hacen basándose en las 
colecciones o en tema de interés.  
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El museo como objeto de estudio debe generar vínculos con: universidades, individuos, centros 
de investigación que requieren los servicios para hacer sus investigaciones. Esto es importante 
dado que sus conclusiones ayudan a conocer sobre las colecciones, son especialistas, esa 
información apoya al museo, y es conocimiento de la institución. Son el tipo de investigación, 
gestión administrativa, que fomenta el conocimiento, por ello es importante inventariar, fotos 
documentales, atención a la investigación, no solo los fondos en si mismo,  y preguntarse el 
porque de esta investigación en este museo.  

Proceso de servicios para los investigadores:  

- Preguntas concretas. 
- Fotografías de fondos documentales 
- Abierto a cualquier ciudadano – justificar la cantidad de fotografías 
- Acceso a las colecciones.  
- Limitados fondos por sesión 
- Posibilidad de restringir acceso a las piezas, y se establece la condición de que los 

resultados se devuelvan.   
- Proceso de verificación  

Propio museo como centro de investigación sobre sus colecciones e institución: 

- Nos ayuda a mejorar la gestión 
- Nos permite saber quien es nuestro publico que interviene en nuestras funciones. 
- Realimentar nuestros procesos 
- Sistema de gestión de la calidad 
- Que catálogos se hacen que nuevas cosas hay que nos compete.  
- Revisar los deterioros, se documenta en las bases de datos.  
- Con la institución se documenta los procesos,  
 

Como se generan proyectos de investigación:  

Es necesario tener presente el tiempo y recursos, no hay consciencia de que los 
conservadores tienen que conseguir becarios y no los museos. Considerar que existe 
personal capacitado dentro de la institución para poder realizar las investigaciones, y no 
solo como gestores administrativos.  

Se necesita fondos para los investigadores y las investigaciones.  

MARIA AUGUSTA ITURRALDE – GERENTE- KOMITE PENSAMIENTO ESTRATEGICO 
Tema: Nuevos procedimientos para estudios de públicos  

¿Cómo logramos que la propuesta conceptual llegue de la mejor manera posible?  

“Mi trabajo esta afuera, esta concentrado en los públicos especializados, las comunidades, la 
gente que esta sola, de los voluntarios, y en ese componente se concentra mi trabajo. Una vez 
que el museo y el artista, o la propuesta esta lista, montada o montaje, cuando ya esta hecho, 
yo recibo los productos.”  

En el mundo del marketing hay un mercado donde normalmente se genera un producto que 
cubra esa necesidad, sin embargo en el caso cultural es lo contrario, la historia esta para 
contarse, entonces solo vamos a saber que pasa cuando llega a su destinatario, el cual es 
diverso. Es por este motivo que existe la Inteligencia Colaborativa como metodología para 
estudiar audiencias.  

Un concepto es la combinación de la capacidad para llegar algo, para conocer las audiencias 
desde sus perspectivas o expectativas. Cuando un visitante llega al museo, llega ya con un 
contenido único, no hay iguales, la propuesta es volver a lo básico: preguntarle y escuchar 
atentamente. La escucha es la herramienta fundamental; en los museos concentrados para 
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contar lo que queremos y la propuesta es abrir las orejas y escuchar. Donde se propone un 
proceso de escucha de los hechos, y una mente abierta, un corazón abierto donde se pasa a la 
escucha empática, que es un paso más allá.  

Asumir el interés en el otro, de esta forma existen mecanismos que nos permiten tener 
mayores respuestas como: inventarse momentos para provocar conversaciones, y ejercitemos 
la mente abierta, y descubriremos formas impresionantes con el publico.  

Cuando a la gente se le pregunta temas relacionados a la cultura, lo más común es que 
mienten: leen, van a museos, van a eventos culturales. Si se profundiza, cual es la historia o en 
la cifras te das cuenta que la gente te dice lo que tu quieres oír.   

“Siente- piensa- hace” 

Actúa la gente en respuesta a lo que siente y piensa, que puede ser usada como investigación. 
Segmentar a los públicos por dinero, género, ciclo de vida, escolaridad, hay mucha 
metodologías esta propuesta es otra vez ir desde la escucha y la observación. En un estudio 
de públicos del 2015, nos preguntábamos como vamos a segmentar y como vamos a contratar; 
y lo que se encontró es que los públicos de interés son las madres, ellas toman la decisión de 
que hacer en tiempo libre con la familia. (Estudio de públicos de la FMC- 2014.) 

Los elementos son:  

Las madres deciden llevar a los adolescentes a museos, las madres que trabajan tienen el 
elemento culpa, también es una búsqueda de salir de la rutina, educación o formación. La 
decisión e informarse es distinta, la decisión pasa por la ubicación y el gasto.  

Los jóvenes universitarios, buscan según con quien van, si es con amigos, gastan lo menos 
posible. Si es con familia, reserva y gasta más. Los factores que afectan la toma de decisión 
son: medios de información, tiempo de implicación, forma de pago, presupuesto.  

Cada persona se conecta con el museo de manera diferente, funciona como un libro aunque 
estemos leyendo el mismo libro, se siente diferente. La implicación es distinta por que el 
personaje es cada persona, nadie interpreta igual.  

La conclusión es que la única forma para entender al publico es observar, integrar 
metodologías de observación, participante y registrar indicadores, intuir y preguntar crear 
significado junto a los visitantes, facilitar el dialogo.  

Luis Andrés Palma – Director Ejecutivo Fundación Museos de la Ciudad 
Tema: Propuestas de sostenibilidad para los museos  

El reto es entender la sostenibilidad de los espacios museológicos y culturales. La Fundación 
en un momento dado se acostumbro a tener un presupuesto importante, pero precisamente en 
diciembre del 2017 se redujo, por lo que la necesidad es la madre de la imaginación, caímos en 
cuenta que había que hacer una oferta, y sobre dimensionamiento de nuestras capacidades 
para los recursos económicos, no estábamos listos para afrontar la crisis que hoy mismo 
tenemos. ¿Cómo conseguir dinero?, ¿Vendiendo entradas?, ¿alquilando espacios, auspicios, 
servicios, no fue suficiente?¿Cómo se pretende tener resultados distintos si hacen las mismas 
cosas?  

Estas son las propuestas para trabajarlas para ser sustentables y que ponemos en escena: 

1) Museos que identifican permanentemente sus entornos. 

Actuación: museo, entorno y exterior  
Exterior. Nuevas tendencias, uso de tecnología. 
Interior: comunicación interna, transformación haca una organización sostenible.  
Entorno: crear con la comunidad que se mantengan con la comunidad.  
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Proyectos productivos con viabilidad económica. 

2) Museos atentos a la realidad de la economía cultural. 

3) Museos que conocen su lugar en la industria cultural y que no le temen (ni al termino, ni a la 
industria, ni al lugar). 

4) Museos que analizan críticamente su modelo de organización y estructura jurídica.  

5) Economía naranja: “una oportunidad infinita”. (La industria creativa se llama economía 
naranja, talento, conectividad, propiedad intelectual, y por supuesto, la herencia de nuestros 
países. BID). 

6) Museos emprendedores y capaces de crear modelos de negocios. 

Ejemplo de un modelo sustentable tener: Puntos Museos, es decir, una isla en centro comercial 
que tiene una experiencia de compra diseñada para que sea más que una compra, un 
experiencia.  

Preguntas para pensarlas a futuro:  

¿Hemos ponderado los riesgos de mercantilizar lo que hacemos?  

¿Cómo lograr nuestras finalidades educativas y sociales, al mismo tiempo sostenerlas?  

¿Estamos dispuestos a hablar críticamente de las gratuidades?  

EMILIA VALLEJO - JEFA EDUCATIVA YAKU 
Tema: Mesas de trabajo Museos en Conexión  

Objetivo: Detonar diálogo y encuentro de saberes y cuestionamientos sobre tres temas en 
particular dentro del Encuentro Museos en Conexión: montaje y nuevas tendencias, 
comunicación y gestión de museos.  

Metodología: Cada grupo de trabajo estuvo conformado por 15 personas, existiendo dos 
grupos por cada tema, en este grupo se destinó un papelote con un fruta dibujada para motivar 
la dinámica de reflexión alrededor de las siguientes preguntas:  

1) ¿Cuándo piensas en este tema cuáles son las primeras ideas que vienen a tu 
cabeza?¿Qué conoces sobre el tema? 

2) ¿Cuándo pienso en este tema que cuestionamientos/retos/desafíos vienen a mi 
cabeza?  

3) ¿Qué soluciones existirían para esos cuestionamientos? ¿Cuáles son las diferentes 
maneras de abordar un problema o reto o desafío?  

Con estas preguntas se pretende generar ordenar, conectar y mapear.  

Mesas de trabajo en las siguientes áreas: 

• Gestión de museos  
• Comunicación  
• Montaje de exposiciones nuevas tendencias 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES REFLEXIÓN ACTIVIDAD EN MESAS DE TRABAJO  
 

La idea de la fruta y los mapas permite la reflexión y conexión de ideas, que nos permita a 
tener ideas centrales, para que puedan trascender de este espacio, además de quedarse en 
cada uno de nosotros. Cada mediador que estuvo en el grupo habla sobre las ideas y 



	

SISTEMATIZACIÓN	MUSEOS	EN	CONEXIÓN	QUITO-	MADRID		
	

22	

reflexiones, y como se va construyendo propuestas en conjunto, de esos saberes que existían 
antes del taller y los nuevos cuestionamientos del ahora.  

Gestión de Museos   
A través de esta experiencia positiva de esta metodología lo que sucedió fue que cada persona 
del grupo proyecto sus intereses. Dado que la mediadora del grupo ha hablado sobre temas 
administrativos, se hablo mucho de este tema, sobre todo de la preocupación con respecto al 
presupuesto que se tiene, y los temas latentes que deben ser repensados.  

Por otro lado, la variedad de intereses fue latente, que se vio materializada en la tarea y en la 
necesidad de la socialización de las personas que hicieron posible el encuentro. Con respecto 
a la gestión surgieron las reflexiones alrededor de: como no deberían interferir la política en la 
gestión del museo, es decir una gestión apolítica, otra preocupación y solución a la vez fue 
como afrontar el tema presupuestario con amor.  

Existía una necesidad de poder conocerse y encontrarse, lo cual nos da una pauta sobre la 
necesidad de “café de museos”, con convocatorias abiertas, en ciertos horarios, para tratar 
ciertos temas. Con interrogantes muy importante sobre la sostenibilidad, la economía naranja, 
pensar a futuro sobre esta charla de economía naranja.  

 

 

	 	 Fotografías	del	trabajo	de	las	mesas	de	Gestión	de	Museos.		
	

Comunicación  
Se ubico las idea que surgieron como soluciones a corto plazo y otras a largo plazo. Una 
pregunta constante de los museos, es la comunicación como un área transversal, que da 
pautas de trabajo para la curaduría, la falla que otros contenidos se generen, ideas, tras 
estrategias de comunicación dentro de las áreas.  

Activar nuevos canales de comunicación, que piensen en como hay plataformas que incentivan 
el consumo por medios digitales. Se hablo de marketing, de acompañar las propuestas de 
financiamiento, los procesos, como hacemos que sean más creativos.  
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Capacitaciones en el área de comunicación más particulares, las necesidades de esta área de 
trabajo, como el periodismo cultural.  

A largo plazo se pensó en los estudios de públicos, como podemos atender las necesidades, 
preguntas, etc. La necesidad de mejorar la comunicación interna: investigación, curaduría, 
educativos, comenzar a involucrar de otra manera, con lo que esta sucediendo: administrativos, 
financieros, recursos humanos.  

Hay que valorar el trabajo de los comunicadores: reuniones de planificación, a nivel gerencial, 
en las que podamos detectar de manera más eficiente como son las necesidades y como 
podemos cumplir con esas expectativas en cada espacio.  

Se valoro la capacidad de poder conectar con distintos públicos, como es a través de 
contenidos ente los lenguajes especializados y los lenguajes comunicacionales, para 
desarrollar una experiencia mucho más positiva en cuanto a nivel interno como externo.  

Se identifico dos necesidades, revisar el presupuesto conocerlo previamente y revisar el tipo de 
contrataciones a gente que sepamos que van a dar un buen servicio, que pueda cubrir las 
necesidades de los públicos.  

Existen públicos muy diversos lo cual hace más difícil comunicar con efectividad a los grupos 
herméticos, y los administrativos. Las soluciones propuestas son: mayor equipo de trabajo y 
mayor presupuesto, o la existencia de una agencia de publicidad que asista a espacios 
culturales, como la contratación de profesionales externos en casos específicos.  

Se debe fortalecer el trabajo colaborativo, si fortalecemos este trabajo podríamos apoyarnos y 
hacer un trabajo en red mucho mas fuerte. Es importante la capacitación en las líneas del 
museo, no solo como comunicación si no como museos, económicamente y moralmente, una 
persona hace el trabajo de un equipo, periodista, comunicador, todo al mismo tiempo. Es 
necesario el intercambio de experiencias, si no que se compartan en el mismo espacio.  

Transversalizar la comunicación a todo el museo, hacer que comunicación sea un eje 
transversal en los proyectos, para lograr más didácticas las exposiciones, distintos niveles de 
dialogo, y poder poner énfasis especial en la comunicación.   
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Fotografías	del	trabajo	de	las	mesas	de	Comunicación.	
 

Montaje de Exposiciones Nuevas Tendencias 
Existe un presupuesto que nos limita, y no existe una claridad de cuando debería comunicación 
relacionarse con el proceso, es decir, ¿Cómo llegar por medio de marketing?, y ¿Cómo 
comunicar los productos de las exposiciones?. Los conceptos que saltaron interdisciplinaridad, 
coordinación y planificación, era un punto focal, unidos estos dos, como se relacionan con los 
demás espacios; desde requerimientos externos, contrataciones, diferentes equipos, 
producción. Por otro lado, el diseño, como utilizamos los recursos, como utilizamos la 
tecnología, como nos relacionamos y como pensamos la experiencia, como es el diseño la 
parte creativa, eran las idea que salían seguidamente.  

Es necesario hacer alianzas para la relación y la producción de la exposición.  

Los ejercicios de construcción deberían ser colectivos, es por ello que se hace una llamado a 
todos los que estamos aquí a comprometernos que se hagan realidad, que cambien los 
procesos dentro de esta idea que estamos trabajando de museos, para que sea un ejercicio 
dinámico. Como principal eje transversal, es el trabajo interdisciplinario con otras instituciones, 
para que los equipos constituidos nos apoyen. La experiencia del usuario es fundamental, es 
un proceso que no comienza en el lenguaje sino mucho antes, frente a esta experiencia, al final 
igual definimos algunos puntos sobre el proceso de montaje, alianza inter institucionales, 
experiencia, comunicación, trabajo interdisciplinario, y sobre todo no cerrar nuestras puertas a 
la experiencia porque existen muchos formatos. Se monta la exposición en el espacio, el 
presupuesto, la falta de técnicos y grupos interdisciplinarios, es esencial para lograr explicar el 
discurso del museo, y también plantear nuevos discursos en torno a lo que se a planteado.  

Los problemas que se encuentran desde los museógrafos es que no se respete los tiempos, es 
necesario un cronograma de actividades previa. Para cultivar la confianza entre los 
profesionales, y que se hagan las cosas a tiempo, es necesario el compromiso por hacer las 
cosas bien. Finalmente, la trascendencia depende de nosotros y de ustedes.  
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Fotografías	del	trabajo	de	las	mesas	de	Montaje	de	Exposiciones	Nuevas	Tendencias.	
	

CONCLUSIONES JORNADA ENCUENTRO MUSEOS EN CONEXIÓN 
 

GESTIÓN DE MUSEOS  
	

• Existe un preocupación permanente con respecto a los presupuestos de los museos, y 
como proponer soluciones al respecto en cuanto a gestión.  

• Existía una necesidad de poder conocerse y encontrarse, con el fin de buscar 
soluciones conjuntas.  

• Se han planteado interrogantes sobre la sostenibilidad con respecto a la necesidad de 
profundizar en la economía naranja. 

COMUNICACIÓN 
	

• La comunicación debe ser un área transversal de Fundación Museos y cada museo.  
• Se propone hacer capacitaciones en el área de comunicación de temas particulares 

que sean relacionados con los temas del museo.  
• Se debe fortalecer el trabajo colaborativo, con el fin de operar en red.  
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• A través de reuniones y estudios específicos sobre los públicos de cada museo se 
propone entender las necesidades y como podemos cumplir con esas expectativas en 
cada espacio. 

• Propone en algunos casos contratación externa de servicios publicitarios y de 
marketing.  

• Transversalizar la comunicación en los proyectos, para lograr más didácticas las 
exposiciones, distintos niveles de dialogo, y mejor comunicación al interior.  

MONTAJE DE EXPOSICIONES NUEVAS TENDENCIAS 
	

• Trabajo colectivo e interinstitucional para el montaje e intercambio de experiencias.  
• Cronograma de actividades con seguimiento y respeto para los museógrafos.  
• Necesidad de más diseño aplicado con tecnología.  
• Acción clara de parte de las otras áreas del museo para mejor coordinación y montaje, 

como por ejemplo con comunicación para lograr una mejor museografía.  
• Conformación de trabajo interdisciplinario con otras instituciones, para que equipos ya 

constituidos apoyen.  
• Propone alianza con otros espacios, empresas, etc. Para conseguir una mejor 

producción.  

 

 

Fotografía	de	los	y	las	participantes	del	encuentro	Museos	en	Conexión	Quito-Madrid,	2018.		
	

Sistematización	realizada	por	Anais	Córdova	Páez	en	el	marco	del	Encuentro	Museos	en	
Conexión	Quito-	Madrid,	2018.		


