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1. ABSTRACT   
 

Inglés 
 

The document aims to carry out an analysis of the measures adopted 

by Spanish museums during the state of alarm decreed by the Spanish 

Government (from March 15 to June 20, 2020) as a containment 

measure against the declaration of a pandemic made by the World 

Health Organization -WHO, because of Covid - 19. 

To achieve this, an analysis of the webinars or webinars that emerged 

during the state of alarm was carried out, where the reactions and 

actions taken by Spanish museums during and after the pandemic are 

specifically discussed. 

The research showed that the museums that had their collections 

digitized had the possibility of creating and publishing content adapted 

to the exceptional circumstances that were being experienced, 

achieving greater visibility, loyalty and attracting new audiences. With 

which, the use of technology is and will be key in this sector, not only 

because it allows access to culture, but also as a health prevention 

measure. Technology came to stay and the pandemic accelerated its 

adaptation. 

Another of the findings was the enormous concern, especially of the 

great and iconic museums in Spain, about the reduction of their box 

office and with it the reduction of their budgets, affecting the 

suspension of educational and social projects of these institutions, as 

well as staff reduction. 

Likewise, network or inter-institutional collaboration is necessary and 

essential at this time, where the future is uncertain and the exchange 

of experiences and knowledge becomes essential to build a new 

concept or museum model on the fly. 

Although museums have adapted to the new sanitary measures 

provided by the government, concern remains of possible outbreaks of 

the virus, and a new stage of local or national confinement. 

 

Keywords:  
 

Museums; Covid-19; Pandemic; Webinars; Spain 
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Español 

 

El documento tiene como objetivo realizar un análisis  de las medidas 

adoptadas, por los museos españoles durante el estado de alarma 

decretado por el Gobierno Español (del 15 de marzo al 20 de junio del 

2020) como medida de contención ante la declaratoria de pandemia 

efectuada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, a causa del   

Covid – 19. 

Para lograr esto, se efectuó un análisis de los seminarios web o 

webinars, surgidos durante el estado de alarma, donde se discute 

concretamente las reacciones y acciones tomadas por los museos 

españoles durante y post pandemia.  

La investigación arrojó que los museos que tenían digitalizadas sus 

colecciones tuvieron la posibilidad de crear y publicar contenidos 

adaptado a las circunstancias excepcionales que se estaba viviendo, 

logrando mayor visibilidad, fidelizando y atrayendo nuevos públicos.  

Con lo cual, el uso de la tecnología es y será clave en este sector, no 

solo por permitir el acceso a la cultura, sino como medida de 

prevención sanitaria. La tecnología vino para quedarse y la pandemia 

aceleró su adaptación. 

Otro de los hallazgos fue la enorme preocupación, sobre todo de los 

grandes e icónicos museos de España, por la reducción de su taquilla 

y con ello la reducción de sus presupuestos, afectando a la suspensión 

de  proyectos educativos y sociales de estas instituciones, así como la 

reducción de personal.  

Así mismo, la colaboración en red o interinstitucional, se hace 

necesaria e imprescindible en estos momentos, donde el futuro es 

incierto y el intercambio de experiencias y conocimientos se vuelve 

fundamental para ir construyendo sobre la marcha un nuevo concepto 

o modelo de museo. 
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Si bien los museos se han adaptado a las nuevas medidas sanitarias 

impartidas por el gobierno, se mantiene la preocupación de posibles 

rebrotes del virus, y una nueva etapa de confinamiento local o nacional.  

Palabras clave 
 

Museos;  Covid-19; Pandemia; Seminarios web; Webinars; España 

 

2. INTRODUCCIÓN  
 

El Covid – 19 en el contexto español 
 

El 12 de marzo del 2020, la Organización  Mundial de la Salud - OMS, 

declara al Covid-19 como pandemia mundial.  Esta declaratoria hizo 

que cada país estableciera medidas extraordinarias e inimaginables en 

algunos casos y sectores, a fin de evitar la propagación exponencial de 

este nuevo virus detectado en el 2019.(Hao, Xiao, & Chon, 2020) 

Entre las primeras acciones adoptadas por los distintos países  fue la 

del confinamiento. En España propiamente, el Estado de Alarma fue el 

mecanismo legal que obligó a los ciudadanos españoles y extranjeros 

residentes en este país, a mantenerse encerrados en sus residencias 

habituales (exceptuando diversas situaciones, como la adquisición de 

alimentos y medicinas, acudir a los puestos de trabajo considerados 

esenciales, la atención de emergencias, cuidado de personas de la 

tercera edad etc.,) ésta,  inició a las 00:00 horas del domingo 15 de 

marzo del 2020 y finalizó el 20 de junio del mismo año, luego de 

prorrogarse por 6 ocasiones. («BOE.es - Sumario del día 14/03/2020», 

s. f.)  

Dicha declaratoria incluyó también, el cierre temporal de las 

actividades de hostelería,  restauración, las actividades educativas en 

todos sus niveles, así como la suspensión  de actividades culturales, 

deportivas, fiestas populares, reducción del trasporte público, cierre de 
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fronteras, limitación de aforos, entre otras; que si bien buscaban frenar 

la propagación del Covid -19, originaron un duro golpe a la economía 

en general, pero con mayor énfasis  al sector turístico de España, 

considerado como líder mundial, y que constituye uno de los principales 

pilares de su economía, aportando  el 11,7% del PIB y  que emplea al 

12,2% del total de afiliados en España. («Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo - Estrategia de Turismo Sostenible de España 

2030», s. f.) 

En el sector de la cultura, específicamente los museos íconos y de gran 

renombre a nivel nacional e internacional de España, son testigos de 

los estragos que han surgido tras la crisis de la pandemia. El Museo del 

Prado, por ejemplo, ha cerrado sus puertas por primera vez desde la 

Guerra Civil Española, y lo hizo también el Museo Reina Sofía, el 

Thyssen, y demás museos nacionales en toda España.  («Coronavirus: 

cierran el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, la Filmoteca y los museos 

nacionales en toda España | Cultura | EL PAÍS», s. f.) 

Durante los casi tres meses de la suspensión de las actividades físicas  

de los museos españoles, se han puesto en evidencia  las debilidades 

y fortalezas que afronta cada uno de ellos, así como ha mostrado la 

capacidad de adaptarse, transformar, crear, comunicar y colaborar 

activamente entre ellos, a fin de superar  una crisis que golpea al 

mundo entero, con la finalidad de  continuar su labor de difusión 

cultural y mantenerse en contacto estrecho y activo con sus públicos. 

El presente trabajo investigativo, examinó mediante el análisis de 

contenido, los webinar que surgieron durante el estado de alarma en 

España, enfocados  estrictamente a las reacciones y medidas 

adoptadas por los museos españoles frente al Covid – 19, y sus 

implicaciones en el corto, mediano y largo plazo. 
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3. MARCO TEÓRICO  
 

3.1 Los Seminarios web o Webinars 
 

En la actualidad, las tecnologías basadas en internet se han extendido 

rápidamente a todos los aspectos de la vida cotidiana. (Kear, 

Chetwynd, Williams, & Donelan, 2012). El arribo  e interacción  social 

basado en la web ha aumentado aún más la integración de la 

comunicación en línea en el trabajo y las actividades de ocio (Donelan 

et al., 2010, Joinson et al., 2007). 

Uno de estos entornos de aprendizaje e interacción social, son los 

seminarios web o también conocidos como webinar. Este último, es un 

neologismo y un acrónimo de las palabras web y seminario. 

(Gegenfurtner & Ebner, 2019). 

Para Gegenfurtner & Ebner, 2029, “Los seminarios web se definen 

como seminarios basados en la web, en los que los participantes y 

facilitadores se comunican en vivo a través de Internet a través de 

ubicaciones geográficas distantes utilizando plataformas virtuales 

compartidas e interactúan de manera ubicua y sincrónica en tiempo 

real a través de tecnología de voz sobre IP y equipos de cámara web.” 

Los webinar ofrecen una variedad de modos de comunicación como el 

audio, videos, compartir pantallas, diapositivas, chat de texto, 

preguntas y respuestas, encuestas,  y comentarios en tiempo real, 

generando valor y cercanía entre los expositores y espectadores. (Kear 

et al., 2012) 

El proceso para llevar a cabo un seminario web, empieza con una 

planificación del evento y tema a tratar, donde constará desde la 

fijación del día, hora y duración del mismo, así como el tiempo 

destinado a cada sección e intervención de los expositores e interacción 

con la audiencia. 
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Dependiendo de las plataformas utilizadas para su ejecución (por 

ejemplo; Google Meet, Zoom, Skype etc.) puede requerirse el registro 

en línea de los participantes, caso contrario, tienen acceso directo al 

espacio virtual, con el enlace proporcionado por los organizadores y 

generado por la plataforma digital utilizada. 

Actualmente, un webinar puede acoger técnicamente hasta 3000 

participantes, pudiendo aumentar en un futuro. Sin embargo, en el 

campo educativo principalmente, este número es mucho menor. 

(Gegenfurtner & Ebner, 2019). 

Como requerimientos técnicos y necesarios para acceder y participar 

de un webinar, deben de estar: conexión a internet, en lo posible de 

alta velocidad para evitar interrupciones o inconvenientes de conexión, 

un navegador y/o aplicación instalada en un dispositivo digital, como 

un ordenador, teléfono inteligente o Tablet. 

En resumen,  se puede indicar que un webinar es un seminario que se 

lleva a cabo en línea a través de Internet, donde la comunicación 

sincrónica entre expositores y audiencia se realiza tecnológicamente a 

través de cámaras web y voz sobre IP. (Gegenfurtner & Ebner, 2019) 

Una de las ventajas de este tipo de herramientas, es justamente la 

ubicuidad y flexibilidad geográfica, que permite la interacción desde 

cualquier lugar del mundo, (siempre que cumpla con los requisitos 

técnicos), generando así una mayor participación y acceso a eventos 

de gran interés, que  anteriormente eran de algún modo excluyentes 

por la dificultad o limitaciones de trasladarse a un lugar físico en 

concreto.  

Los seminarios web se han convertido en una herramienta de trabajo, 

aprendizaje e interacción social, y, a través de ellos, se construyen 

metas y objetivos  comunes.(Häkkinen & Järvelä, 2006) Y es 

justamente en este tiempo de crisis sanitaria, donde el confinamiento 

y distanciamiento social, han provocado que las organizaciones 
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públicas y privadas, así como iniciativa propia ciudadana, hayan 

volcado su mirada a esta alternativa digital, que ha tomado un  enorme 

protagonismo, estrechando distancias y respetando las medidas 

sanitarias. 

3.2 Los Museos, un contexto general. 
 

Los museos son quizás una de las más importantes representaciones 

del patrimonio cultural de una nación, ya que en ellos se condensa el 

deseo de preservar el legado dejado por sus antepasados, así como el 

deseo y la necesidad de  mantener, seleccionar y difundir aquellos 

bienes que reflejan la creatividad e identidad de una sociedad. (del 

Barrio, Herrero, & Sanz, 2009)   

Los museos juegan un papel importante en la regeneración económica 

y el desarrollo turístico de los territorios (Moreno-mendoza, Santana-

talavera, & Boza-chirino, 2020) ya que son considerados una fuente de 

riqueza y un imán para el turismo y el gasto resultante. (del Barrio 

et al., 2009) 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), un museo es “una 

institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga 

y comunica, y exposiciones con fines de estudio, educación y disfrute, 

evidencia material de las personas y su entorno”.  Son el vínculo 

principal entre el pasado, el presente y el futuro. (Sharif-Askari & Abu-

Hijleh, 2018) 

Para Del Barrio, 2009; los museos también proporcionan un espacio 

fructífero para estudios de caso en el campo de la economía cultural, 

ya que reflejan y delimitan directamente las preferencias y 

predilecciones de los consumidores a través de las visitas de los 

museos, permite analizar la gestión de los bienes públicos, las políticas 

culturales y planes de desarrollo económico. Así mismo, se indica que 

los museos juegan un papel importante en la restauración urbana, 
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pudiendo ser clave en algunos casos, para el cambio de imagen de una 

ciudad a través de inversiones en nuevas instalaciones urbanas que 

son atributos culturales ex novo. 

Por tanto, los museos son importantes instituciones culturales que 

tienen la misión de conservar, interpretar, investigar y exhibir el 

patrimonio.(Guccio, Martorana, Mazza, Pignataro, & Rizzo, 2020) 

3.3 Museos del Estado Español 
 

Según el Ministerio de Cultura y Deporte de España, la aparición de la 

institución museística en España va estrechamente unida al 

coleccionismo real, eclesiástico y nobiliario, de donde surgirán las dos 

grandes tipologías de museos en cuanto a su titularidad: los públicos 

y los privados. 

Los museos públicos tienen como base fundamental las colecciones 

reales y eclesiásticas. En particular destacan Isabel la Católica, Carlos 

I, Felipe II, Felipe IV, Felipe V, Carlos III o Carlos IV. La Iglesia, por su 

parte, acumula a lo largo de los siglos el otro gran tesoro artístico de 

España, parte del cual pasará tras los procesos desamortizadores a 

constituir la base de los Museos provinciales, de titularidad pública. 

(«El Observatorio de Museos de España - Observatorio de Museos de 

España | Ministerio de Cultura y Deporte», s. f.) 

España existen más de 1.600 museos según los datos recogidos en el 

Directorio de Museos y Colecciones de España. («El Observatorio de 

Museos de España - Observatorio de Museos de España | Ministerio de 

Cultura y Deporte», s. f.) Son instituciones muy distintas entre sí, tanto 

por sus tamaños (grandes y pequeños), como por su origen  (públicas 

o privadas), así como por su categoría (de arte, arqueología, etnografía 

etc.). No obstante,  se encuentran unidas por su afán de conservación, 

investigación, educación, comunicación y disfrute del arte, con la que 

buscan contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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Están enmarcados en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, y el Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal 

y del Sistema Español de Museos. 

Según el artículo 59, 3, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, “son Museos las Instituciones de carácter 

permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y 

exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos 

y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de 

cualquier otra naturaleza cultural.” 

Así mismo, se indica que entre las funciones de los museos de España 

están: 

a) La conservación, catalogación, restauración y exhibición 

ordenada de las colecciones. 

b) La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su 

especialidad. 

c) La organización periódica de exposiciones científicas y 

divulgativas acordes con la naturaleza del Museo. 

d) La elaboración y publicación de catálogos y monografías de 

sus fondos. 

e) El desarrollo de una actividad didáctica respecto a sus 

contenidos. 

f) Cualquier otra función que en sus normas estatutarias o 

por disposición legal o reglamentaria se les encomiende. 

Con la finalidad de impulsar y proyectar un potencial museístico 

conjunto que refuerce la excelencia de cada museo, mismo que 

contribuya a la mejora de la cohesión social y fomente el turismo 

cultural, el Gobierno Español crea mediante Real Decreto 1305/2009, 

de 31 de julio, la Red de Museos de España. 

Además, este real decreto contempla la posibilidad de que, de forma 

voluntaria y siempre previo acuerdo con la Administración territorial 
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competente, puedan adherirse a la Red aquellas instituciones 

museísticas de titularidad autonómica o local que, reuniendo análogos 

requisitos, lo soliciten, sin que en ningún caso quede comprometida ni 

la titularidad de las competencias ni la autonomía de gestión de las 

mismas. 

En tal razón, la Red de Museos tiene la finalidad de promover el 

intercambio de experiencias y la adopción mediante acuerdo de 

decisiones comunes, mismas que determinarán la marca común de 

calidad que distinga a las instituciones museísticas que formen parte 

de la Red, respetando en cualquier caso la marca o imagen propias de 

cada institución, la titularidad de las competencias y la autonomía de 

gestión. 

 

4. METODOLOGÍA  
 

Dada la naturaleza, circunstancias e impactos sin precedentes del 

Covid-19, las investigaciones que se están desprendiendo de esta 

pandemia son relativamente escasas en cuando al análisis de la gestión 

y respuesta de los museos en tiempos de crisis como la que se vive en 

la actualidad. Sin embargo, dada la importancia que tienen estos 

espacios para el fomento de la cultura y el turismo  cultural, se hace 

imprescindible efectuar un análisis de su accionar, considerando 

principalmente que esta pandemia no solo es diferente a las anteriores 

(Ébola, SARS, Zika, etc.,)  sino que puede tener cambios estructurales 

y transformadores profundos y de largo plazo para el turismo como 

actividad socioeconómica e industria. (Sigala, 2020) 

Para la realización de este estudio, se adoptó una metodología 

cualitativa, la cual se caracteriza por un proceso de investigación 

enfocado en la interpretación y el significado, que tiene como objetivo 

explorar los fenómenos sociales o humanos. (Manson,2002; Rice & 

Ezzy, 2000). Los enfoques de la investigación cualitativa, han 
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contribuido significativamente al campo turístico, logrando una 

comprensión más profunda de las conectividades sociales, culturales y 

políticas dentro y para el turismo. (Wilson & Hollinshead, 2015) 

El uso de la investigación cualitativa, es apropiada cuando existe 

relativamente escaso conocimiento sobre el tema que se plantea 

investigar (Singleton & Straits, 2005); ya que tiene como propósito 

“reconstruir” la realidad de un fenómeno social, tal y como la observan 

los actores de un sistema social específico (Hernández S., Fernández 

C., & Baptista L., 2004; Markwell & Basche, 1998). 

Para Cortés & Iglesias, 2004, los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando se busca examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha 

abordado antes. En otras palabras, el enfoque exploratorio sirve para 

familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos (Gómez, 

2006). 

4.1. Identificación y selección de las fuentes de información 
 

El presente estudio exploratorio, ha recabado los seminarios web o 

webinars que han surgido entre el 15 de marzo al 20 de junio del 2020, 

(periodo en el que regía el estado de alarma en todo el territorio 

español), y que se convirtieron en una herramienta tecnológica de 

mayor demanda, pues permitía acortar distancias, estrechar lazos de 

colaboración interinstitucional  e interacción social dentro y fuera de 

España,  facilitando así el cumplimiento de las medidas sanitarias, 

vitales para evitar la propagación del virus.  Los seminarios web que 

forman parte del análisis son aquellos donde se discute concretamente 

las reacciones y acciones tomadas por los museos españoles durante y 

post pandemia. Se han tomado en cuenta aquellos organizados por 

instituciones museísticas, culturales, universidades y entidades afines 

a los museos, organizados dentro y fuera del territorio Español, y 

aquellos donde han contribuido profesionales relevantes de este país,  
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con amplia experiencia en puestos estratégicos como; directores de 

museos, docentes, investigadores etc. 

El promedio de duración de los seminarios web es de una hora y 34 

minutos y cuentan con al menos 2 expositores. 

Se han recabado un total de 9 eventos que cumplen con los parámetros 

indicados, tal como se muestra en la tabla Nro. 1,   de los cuales 6 de 

ellos son organizados estrictamente por instituciones españolas 

(webinarios Nro. 1, 2, 4, 5, 7 y 8), mientras que los 4 restantes 

(webinarios 3, 6 y 9), son gestionados por pares internacionales, que 

han considerado en sus participaciones a expositores de gran renombre 

y trayectoria investigativa en el campo de los museos de España, por 

lo cual también se los ha incluido en este análisis, por las importantes 

aportaciones que pudieran dar al estudio.  

Es importante resaltar que los webinarios analizados cuentan con la 

participación de autoridades de instituciones referentes en el mundo 

de los museos como ICOM y la UNESCO, así como de Directores de 

Museos de España de gran renombre y prestigio como el Museo del 

Prado, Reina Sofía, de Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo 

Thyssen-Bornemisza por citar algunos, que los facultan y agregan valor 

a sus intervenciones, por la experticia en este campo. Por otro lado, 

también están las intervenciones de los Directores de Museos que 

tienen una menor incidencia (si se compara con el Prado o  el 

Bornemisza), como por ejemplo el de Museo del Teatro Romano de 

Cartagena, Museo de Arte Moderno de Murcia, Museo de la Universidad 

de Navarra etc., que también son de gran interés, pues muestra otra 

perspectiva del accionar de entidades de menor envergadura.  

Si bien los webinars son eventos llevados a cabo de forma sincrónica o 

en tiempo real, muchos de ellos son grabados y puestos a disposición 

del público en general, a través de la plataforma de YouTube (espacio 

digital donde se recabó la información) que permite acceder a ellos de 
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forma reiterativa, gratuita, sin discriminación de días u horarios, 

facilitando así, su interpretación y análisis. 
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Tabla Nro. 1 Listado de Webinarios utilizados para el análisis del presente trabajo. 

Elaboración propia  

Ítem Nombre del Webinario Entidad Organizadora Participantes Fecha del evento Duración Link de acceso

1

Coronavirus (COVID - 19) y 

museos.

Impacto, innovaciones y 

planificación post-crisis

 ICOM y OECD

Mattia AGNETTI:

Secretario Ejecutivo, Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), Italia

 Natalie BONDIL:

Director General y Curador Jefe, Montreal Museum of Fine Arts, Canada

Inkyung CHANG:

Director Fundador, Iron Museum, República de Corea

John DAVIES

Becario de investigación en Economia, Creative Economy & Data Analytics, nesta

Peter KELLER:  Director General, ICOM

Antonio LAMPIS: 

Director General de los Museos, Ministerio de los Bienes Culturales y del Turismo de 

Italia (MIBACT)

Joan ROCA Director, Museo de Historia de Barcelona (MUHBA), España

Ekaterina TRAVKINA

 Coordinador – Cultura, industrias creativas y desarrollo local, OCDE

10 de abril de 2020 1:30:53 https://youtu.be/PIo_8VWMU6o

2
Tours, atracciones y museos 

en la era post-covid19
Civitatis.com

 Maribel Hipólito:

Responsable de Promoción Turística en el Museo Thyssen-Bornemisza

Alberto Gutiérrez:

CEO y Fundador de Civitatis

 Rubén Rueda:

Responsable del tour del Santiago Bernabéu

José Arozarena:

CEO de Amigo Group

Brian Álvarez:

Miami & LATAM Sales Manager de Big Bus

12 de mayo de 2020 1:06:08 https://youtu.be/41YM6u0h9Bc

3

Museos en tiempos de 

pandemia - innovación y 

perspectivas

Programa Ibermuseos, 

del cual España forma 

parte.

Ernesto Ottone: 

Subdirector General de Cultura de UNESCO, 

Alan Trampe:

Subdirector Nacional de Museos de Chile, D2

Valeria González: 

Secretaria de Patrimonio Cultural de Argentina, 

Patricia Buchwald: 

Directora Ejecutiva del MuNa, Ecuador,

Marina Chinchilla: 

Directora Adjunta de Administración del Museo del Prado, España  

Andrés Azpiroz:

Director del Museo Histórico Nacional, Uruguay, 

Mediadora: Cecilia Genel Velazco 

Directora del Museo Nacional de las Intervenciones, México

15 de mayo de 2020 2:10:10 https://youtu.be/iF8LxJ3Rfb0

4

El museo después del 

confinamiento | Día 

Internacional de los Museos 

2020

Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza

Evelio Acevedo:  Director Gerente

 Guillermo Solana:  Director Artístico 

Carolina Fábregas:  Jefa del Área de Marketing y Desarrollo de Negocio.

18 de mayo de 2020 1:02:10 https://youtu.be/LqHDiR_zPdA

5
Museos después de la 

pandemia
Bombas Gens Centre 

d'Art

Nuria Enguita:

Directora del Centro de Arte Bombas Gens 

Jose Miguel García Cortés:

Director del Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM

18 de mayo de 2020 0:45:57 https://youtu.be/Eq3zJ3kBBOw

6

Día Internacional de los 

Museos, los retos en 

tiempos de pandemia

Uninorte Académico

Pilar Fatas:

Directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, España.

Marcelo Godoy:

Director de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile

William Alfonso López 

Coordinador Académico de la Maestría en Museología  y Gestión del Patrimonio de la 

Universidad Nacional de Colombia

Juan Martin:

Director del Museo MAPUKA

18 de mayo de 2020 1:25:48 https://youtu.be/4TZU79G0QH8

7
Museos por la igualdad: 

diversidad e inclusión

Museo Cristóbal 

Gabarrón - Fundación 

Casa Pintada de Mula, la 

Fundación Gabarrón y la 

Fundación Frontera del 

Conocimiento

Juan García Sandoval:

 Director Artístico del Museo Regional de Arte Moderno de la Región de Murcia 

Camilo José Cela Conde:

 Antropólogo, Profesor Emérito de la Universidad de las Islas Baleares

Elena Ruiz Valderas:

 Directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena

Ángel Carro Castrillo: 

Presidente de la Open Earth Foundation de Bruselas 

Modera: Cris Gabarrón:

Director del Museo Cristóbal Gabarrón

19 de mayo de 2020 1:24:58 https://youtu.be/6WSAM-Vqrgw

8 Arte y museos hoy Universidad de Navarra

Miguel Zugaza

Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao

Experiencia más de 15 años en el Museo del Prado y el Reina Sofía.

Jaime García del Barrio

Director del Museo de la Universidad de Navarra

11 de junio de 2020 1:02:40 https://youtu.be/sRx-IOikViM

9
El museo y sus públicos en 

tiempos de crisis

Programa Ibermuseos, 

del cual España forma 

parte.

Américo Castilla:

Director de la Fundación TyPA, Argentina,

Hugo Pineda Villegas: 

Director del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Costa Rica,

 Olga Ovejero:

Jefa del área de Difusión y Desarrollo de la Subdirección General de Museos Estatales, 

España,

 Manuel Gándara: 

Especialista en Divulgación Significativa y profesor de la ENCRyM, México

Ana Carvalho: 

Museóloga, investigadora y miembro del grupo Museus no Futuro, Portugal,

Mediadora: Laura Fernández 

Coordinadora del programa cultural de Medialab Prado, Madrid.

18 de junio de 2020 2:08:29 https://youtu.be/7PjIGKKBbg4

Webinarios surgidos en el Estado de alarma, referentes a las acciones y reacciones de los museos españoles frente al Covid 19



 

 16 

4.2. Análisis e interpretación de los datos 
 

Como ya se había manifestado, el análisis e interpretación de datos se 

realizó mediante la adaptación de la técnica del análisis de contenido, 

que es definido como un método de investigación observacional que se 

utiliza para evaluar sistemáticamente el contenido simbólico de 

recursos textuales y no textuales registrados durante la investigación 

(Abela, 2002; Kolbe & Burnett, 1991). 

Para ello, se procedió a una codificación abierta, a partir de la cual se 

obtuvieron cinco categorías que serán presentadas y desarrolladas en 

la sección de resultados propiamente: los impactos generales e 

inmediatos del Covid-19 en los museos de España, la tecnología y 

nuevos públicos, apoyo en situación de crisis - efectividad de las redes 

de colaboración museística, reapertura a la “nueva normalidad” y un 

análisis general de cómo se desarrollaron los seminarios web. 

 

5. RESULTADOS  
 

En este apartado se presenta los resultados obtenidos de la codificación 

abierta de los 9 webinarios analizados y que cumplían con los 

parámetros antes mencionados. 

5.1. Los impactos generales e inmediatos del Covid 19 en los museos de 

España. 
 

Entre los impactos y preocupaciones inminentes y que son reiteradas 

por los expositores (conformados en su mayoría por representantes de 

entidades museísticas de gran reconocimiento y trayectoria dentro y 

fuera de España, funcionarios con puestos estratégicos y con una 

incidencia relevante en el sector cultural, museístico, académico e 

investigativo) se recaban las siguientes necesidades: 
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 Necesidad de recursos financieros para el mantenimiento y 

sustento  de gestiones administrativas, de talento humano o 

personal, instalaciones, equipamiento y el acceso a la conexión 

a internet. 

 Se hace notorio el requerimiento de recursos humanos y 

financieros, para el desarrollo, ejecución y sustento de proyectos 

que promuevan servicio al público, desde el distanciamiento 

social, como por ejemplo de personal especializado en el manejo 

de redes sociales, creación de contenido y mediación en formatos 

digitales, tan demandados en la actualidad. 

 Necesidad de trabajar en planes de mitigación y adaptación a 

corto y mediano plazo de proyectos y áreas de las instituciones. 

 Protocolos y proyectos de apoyo en la seguridad física y sanitaria 

para los trabajadores y los visitantes. 

 Apoyo para el desarrollo de plataformas y divulgación de 

contenidos, exposiciones, visitas en línea, personal 

especializado. 

 Necesidad de formación y capacitación virtual en temas como el 

uso de medios virtuales, gestión de riesgos, planes de gestión 

etc. 

 Conservación de colecciones y digitalización. 

Como se observa, la necesidad de conservación de colecciones, ha 

quedado rezagada de las principales prioridades generadas por la 

pandemia. 

Como lo manifiestan varios de los expositores, ante la crisis sanitaria 

que se vive actualmente a causa del coronavirus, los museos también 

se verán seriamente afectados con la reducción de sus presupuestos 

(pues no son un ente aislado). Si antes de la llegada del Covid -19, los 

recursos eran insuficientes, ahora su escenario se avizora con mayor 

dificultad.  
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Las taquillas de los museos íconos de España se han visto seriamente 

afectadas, pues su mayor audiencia es un público extranjero, el cual 

por ahora se ve limitado a visitarlo presencialmente. Al regir el estado 

de alarma, lo cual implica entre otras cosas, el cierre de fronteras, 

cierre de este tipo de espacios, limitación de la movilidad etc., medidas 

que si bien buscan la contención del virus, afecta a toda la economía 

del país y de los museos. 

Sus presupuestos deberán dejar  de lado aquellas acciones que se 

tenían planificadas al mediano o largo plazo, y que no se ajusten a la 

“nueva normalidad” (término utilizado por varios panelistas, referente 

al contexto que se vivirá finalizado el estado de alarma) y exigencias 

sanitarias que modificarán la forma de hacer y vivir la experiencia en 

los museos. 

Ante estas razonables preocupaciones, algunos de los museos han 

manifestado que han visto en el espacio digital, una oportunidad no 

solo de mantener el contacto con su público, sino de poner a 

disposición de ellos, un material especial, al cual puedan tener acceso 

por un importe económico razonable, generando de esta forma, 

alternativas de ingresos económicos. Otra alternativa es la venta on-

line de sus artículos del almacén, como recuerdos, accesorios etc.  

Sin visitantes, no hay ingresos; y dado el régimen de financiación, 

éstos deben volverse creativos, maximizar los recursos y minimizar los 

gastos. 

Otra de las preocupaciones y/o medidas que tienen que afrontar, son 

la reducción del personal (especialmente los del ámbito de la educación 

como han acordado la mayoría de los ponentes), así como la 

suspensión de proyectos o recortes de áreas. Es el teletrabajo la 

alternativa por la que se ha optado, con el objetivo de mantener la 

conexión con sus públicos, evitar la suspensión total de las actividades 
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del museo, y preservar sus puestos de trabajo,  los que aún tiene la 

suerte de conservarlos. 

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de las principales 

acciones llevadas a cabo o adoptadas en este tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1 Resumen de las acciones y medidas adoptadas por los Museos de España, durante el 
estado de alarma, decretada a consecuencia de la pandemia por el Covid-19 

Elaboración Propia 

 

Acciones y medidas adoptadas por los Museos Españoles, durante el estado de alarma, decretado por la pandemia del Covid-19

Adaptarse a las mejores alternativas 

digitales para el teletrabajo  e 

interacción con sus públicos.

Reapertura  a la 

 "Nueva Normalidad"
Fidelización de PúblicoEconómica

Etapa de Reacción y Adaptación

Trabajos enfocados al desarrollo y 

fortalecimiento de aplicaciones para 

evitar el contacto con los públicos y 

trabajadores.

Fomentar y fortalecer el trabajo de 

cooperación interinstitucional.

Intercambio de ideas, planes, 

estrategias, protocolos etc., con 

pares nacionales e internacionales.

Trabajar en planes o medidas a 

adoptar ante posibles escenarios 

derivados de la pandemia, como 

rebrotes y nuevos periodos de cierre 

o confinamiento.

Trabajos enfocados para adaptar 

sus museos a las medidas sanitarias 

recomendadas

Buscar alternativas y asegurar 

presupuesto para temas sanitarios 

(compra de suministros de limpieza, 

mascaril las, gel alcóholico, etc) 

Nuevos públicos nacionales e 

internacionales.

Nuevos gustos, expectativas y 

exigencias.

Crean más y nuevos 

contenidos dependiendo del 

análisis del perfi l  del visitante 

virtual

Mayor alcance y presencia en 

la web y redes sociales 

nacional e 

internacionalmente.

Toman como referencia las 

acciones efectuadas por los 

grandes museos

Empiezan a digitalizar su 

material y a util izarlo para 

crear contenido.

El no disponer de 

profesionales de 

comunicación, marketing, 

sus publicaciones carecen 

de valor y por ende tienen 

poca incidencia en la web y 

redes sociales.

Incluso en los pequeños 

museos, son sus Directores 

quienes hacen el trabajo de 

manejo de redes y 

publicación de contenidos.

Museos con colecciones y 

material digitalizado.

Cuentan con profesionales de 

comunicación y marketing

Museos con limitado o 

escaso material digital. 

No disponen de 

profesionales en 

comunicación 

 Crean contenidos y ponen a 

disposición del público.

 Abren sus colecciones 

virtuales. 

Ejemplo: El Museo del Prado, 

puso en marcha la iniciativa 

"Prado contigo"

Aumentan sus públicos en la 

web y Redes sociales.

Corte  de ingresos al no 

tener visitantes (físicos)  

por el cierre

Suspensión temporal y/o 

definitiva de proyectos 

sociales, educativos o 

que no se ajusten a las 

nuevas necesidades y 

realidad.

Buscar alternativas de 

generación de ingresos

 (Museos que dependen de 

su Autogestión)

Venta on-line de 

accesorios del almacén 

del museo, acceso a 

colecciones o material 

especial  etc.

Cierre de los Museos Españoles a causa del coronavirus
(12 de marzo del 2020 - Ministerio de Cultura de España)
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5.2. La Tecnología y los nuevos públicos 
 

Otro de los puntos que mayor énfasis dieron los expositores, son al uso 

de la tecnología y redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube etc.) como alternativa de acercamiento y fidelización de sus 

públicos. 

Para algunos de los expositores, y dada las características de la 

situación sanitaria y recomendaciones para el distanciamiento social, 

la tecnología se ha convertido en un aliado estratégico, que si ya venía 

teniendo un protagonismo importante antes del Covid – 19, ahora se 

ha afianzado aún más. 

Para algunos museos íconos, por citar un ejemplo, El Prado, ha 

reaprovechado su material digitalizado, con lo cual ha puesto en 

marcha y de forma inmediata a la declaratoria de alarma y cierre de 

museos en España, la iniciativa “Prado contigo” en todas sus redes 

sociales, logrando triplicar su audiencia en Facebook, he incrementado 

en 6 veces más en Twitter, según lo ha mencionado Olga Ovejero, 

funcionaria de dicha entidad. (Webinar Nro. 9) 

“Los números no mienten” decía Ovejero, y se manifestaba la 

necesidad de acompañar a la ciudadanía en general, en los duros  

momentos que represento la pandemia en sus inicios, para lo cual se 

buscaba y seleccionaba aspectos que contenía el museo, y se 

asemejaban a lo que se estaba viviendo. Se brindó acceso a 

colecciones, visitas virtuales, reproducción de videos con expertos en 

arte, que le daban un valor añadido a las obras que este museo posee. 

El Prado pudo hacer y trabajar en muchos aspectos de comunicación e 

interacción con su público, que los pequeños museos y con escaso 

presupuesto, no pudieron lograrlo. Sumando a ello la carencia de 

material digital de sus obras y de no poseer personal especializado en 

el área digital, creación de contenido, comunicación y marketing. 
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Algo parecido al Museo del Prado, lo pudieron hacer el Reina Sofía, el 

Thyssen, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, por citar algunos. 

El llevar las colecciones a un formato digital, provocó también, que se 

obtenga nuevos públicos, aquellos que por limitaciones económicas y 

de diversos factores, no han podido visitarlos y deleitarse de sus obras 

presencialmente, ahora tengan la oportunidad de hacerlo en línea. Esto 

ha llevado a tener públicos de otros países, de otras edades, gustos, 

necesidades y expectativas, que el museo debe recabar, analizar y 

ofertar. Por lo que ahora los museos deberán plantearse, ¿cómo lograr 

mantener la atención de esos nuevos públicos? 

Algunos panelistas indicaban que es una alternativa más para 

democratizar el acceso a la cultura. (Webinar Nro. 1 y 3) Y es 

justamente la democratización y acceso a ésta, que encontró otro 

punto de debate entre los panelistas, pues si bien la tecnología abre la 

posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a sus salas y 

colecciones en formato digital, es necesario la conexión a un punto de 

red o internet, servicio que no es público y que para acceder al mismo 

debe ser pagado. La cuestión es si luego de esta pandemia y de que 

muchas personas perdieran sus trabajos e ingresos económicos, 

tendrán la posibilidad de costear un servicio de internet para acceder 

a los museos virtuales, o en su efecto y luego de que los museos abran 

sus puertas, este conglomerado pueda costear y priorizar una entrada 

a estos espacios. 

Como bien lo manifestó uno de los expositores,  la tecnología es una 

herramienta que fortalece el trabajo que lleva a cabo los museos, y 

que la pandemia aceleró la utilización de la misma, no solo en este 

sector, sino en todos en general. Si bien el visitante presencial es 

fundamental, el campo virtual es o debe ser un complemento. El 

mundo virtual está allí, y también permite recibir al público. 
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Por otro lado, también se discutió  y se mencionó, que la digitalización 

tampoco debe concebirse como una panacea (webinar Nro. 4, 6 y 8); 

pues si bien las circunstancias excepcionales que estamos atravesando 

han hecho que se adopte este tipo de alternativas, es justamente esa 

premura de tiempo por buscar y ofrecer una solución, lo que ha 

provocado un poco desarrollo en sus contenidos y oferta al público. 

Los espacios museísticos, de menor envergadura principalmente, al 

verse limitados por sus recursos económicos y de personal experto en 

temas digitales, han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, 

publicando en algunos casos, contenidos escasos de valor.  

Una de las ponentes, puso a consideración también el hecho o 

reflexión, de que varios museos tuvieron tal interacción en redes, que 

lo consideraba como una reacción de pánico, ante el olvido que puedan 

tener de sus públicos. Era como un grito de pánico, por un “no nos 

olvides”. 

Por lo tanto, se hace necesario que dichos espacios culturales 

consideren a la tecnología como complemento a la visita presencial. Se 

deberá pensar entonces si el territorio físico de los museos, es igual al 

digital; ya que dependiendo de ellos se deberá elaborar, diseñar, y 

difundir contenidos que eduquen, difundan y pongan en valor distintos 

elementos, de  tal forma que ayuden a la construcción de una sociedad 

más crítica y reflexiva. 

La digitalización vino para quedarse, pero es responsabilidad de cada 

entidad museística, analizar si la narración digital es correcta o 

apropiada, está cumpliendo su función, es interesante y/o atractiva al 

público, genera valor. Además, los procesos de mediación deben ser 

indispensables en los contenidos digitales. 

Pero la tecnología no solo se enfoca a abrir las colecciones, la 

tecnología ocupa hoy un protagonismo mayor por el temor de entrar 

en contacto con el virus; por ello, situaciones que antes eran 
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opcionales, hoy se vuelven obligatorias, por ejemplo, la compra on-line 

de las entradas, reservaciones previas, pago con tarjetas etc. Por tal 

razón, éstas han de ser fáciles de aprender y recordar para sus 

visitantes. 

 

5.3. Apoyo en situación de crisis - efectividad de las redes de 

colaboración museística 
 

Una de las situaciones que más ha llamado la atención en estos 

webinars, han sido las muestras de aceptación a estas iniciativas, que 

ayudan a generar valor, contenido, intercambio de experiencias, que 

ha sido sin duda uno de los aspectos mejor valorados, pues los museos 

de mayor renombre, son los que han servido de referente, para 

afrontar esta situación de crisis. 

Si bien en España existe la Red de Museos, como lo han referido 

algunos expositores, en muchas ocasiones esta  figura queda como una 

mera formalidad (webinar Nro. 4, 5, 8 y 9), ya que en la práctica aún 

se encuentran inconvenientes para una colaboración efectiva. 

Ha sido justamente la pandemia, quien ha provocado una colaboración 

más activa, donde los museos que mejor han reaccionado a esta crisis, 

han ido generando manuales, procedimientos, normativas y protocolos 

entorno al Covid 19, que han servido como guía para la adaptación a 

las distintas realidades de cada museo. 

El llamado general es de un acercamiento más profundo, ágil y 

completo. La colaboración no solo debe darse entre museos, sino con 

bibliotecas, entidades  de educación superior o universidades, y en 

general con entidades estratégicas que permitan y garanticen la 

difusión cultural en su sentido más amplio. 

Entre los ejemplos que se presentaban, están por mencionar algunos, 

de personal, si en un museo cuentan con varios especialistas de cierta 
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rama, éstos pudieran colaborar temporalmente en otros museos. Si se 

utilizó ciertos materiales para alguna exhibición y luego han de ir a una 

bodega,  esos materiales bien pudieran servir para otro museo.  

Pero la colaboración iba más allá, se proponía por ejemplo, que dada 

la limitación de recursos económicos de los pequeños museos, y de los 

costos que implica el diseño, gestión y ejecución de plataformas 

virtuales educativas, los museos pequeños podrían adherirse y 

participar activamente a las plataformas de los grandes museos, o 

agruparse con otros de igual tamaño. 

La colaboración en estos momentos es fundamental y debe verse 

materializada compartiendo y racionalizando recursos humanos, 

materiales, colecciones etc. 

 

5.4. Reapertura a la “nueva normalidad” 
 

Quizá esta sea una de preocupaciones más grandes que tenga el sector 

de los museos, seguida claramente por el tema económico. Y es que el 

futuro es de total incertidumbre, ante lo cual difícilmente se pueda 

acertar a algo verás y definitivo. 

La nueva normalidad, definitivamente no va a ser la misma a la del 15 

de marzo del 2020, fecha en la que entro en vigencia el estado de 

alarma en España, a causa de la pandemia generada por el Covid – 19. 

En ello concuerdan todos los expositores. 

Los protocolos y demás recomendaciones dadas por la sanidad han 

sido implementadas en cada espacio museístico según lo aseguran sus 

representantes que ha  participado en los webinar; según comentaron, 

adaptar las medidas sanitarias no ha sido un mayor reto, pues bastante 

experiencia tienen con el gestión de aforos, el no tocar o manipular las 

obras, esculturas etc., así como mantener una distancia prudente 

frente a ellas,  son medidas que se aplicaban desde mucho antes de la 
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llegada del coronavirus; el trabajo se ha dado en cuanto a la 

señalización, marcar el recorrido de por dónde debe ir el visitante, se 

tratará de evitar en lo posible el cruce entre el público y  personal del 

museo, la adaptación de lugares  para el suministro de  soluciones de 

hidroalcohol,  gestionar y priorizar recursos económicos para la 

adquisición de mascarillas para el personal de la institución museística, 

como para facilitar a  aquellos turistas que no la posean en ese 

momento. Se encuentran trabajado y/o reforzando aplicaciones 

tecnológicas que permita principalmente, comprar las entradas en 

línea, gestionar las reservas de visitas, venta de accesorios del museo 

etc. 

Sin embargo, ¿cómo evitar el miedo al contagio por parte de los 

empleados del museo y que esto se vea reflejado o transmitido a los 

visitantes?, ¿cómo afectará las  nuevas medidas de restricción de aforo 

a la experiencia de la visita al museo? Para algunos panelistas (webinar 

Nro. 4) lo ven como una oportunidad de disfrutar del museo de una 

forma más íntima, ya que por la limitación de aforo, serán pocas las 

personas que puedan estar cerca (no menos de los 2 metros de 

distancia), sin embargo para otros (Webinar Nro. 5), los ven como algo 

no tan positivo, pues justamente la restricción de aforo, hará que se 

tenga un límite de tiempo para visitarlo, ya que deberá darse la 

oportunidad de que más personas accedan respetando los protocolos 

y distanciamiento social. 

La restricción del aforo, influirá directamente en el número de 

visitantes a los museos, por tanto ¿se dejará de preocuparse por el 

número de asistentes y se dará mayor énfasis a la calidad de la 

experiencia? ¿Cuáles serán las acciones extramuros que los museos 

llevarán a cabo? ¿Se cambiarán las formas de financiación de los 

museos? 
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Son varias las interrogantes que se plantean en cuanto a la reapertura 

de los museos, muchas de ellas aún son difíciles de contestar por lo 

incierto del escenario que está por venir. 

5.5. Análisis general del desarrollo de los webinars 
 

La dinámica de los webinars gira entorno a una presentación efectuada 

por la persona moderadora, la cual presenta  a los expertos, pone en 

contexto y explica cómo está planificado el evento. Hace unos 

cuestionamientos y hay por lo general dos o tres rondas de 

intervenciones por cada ponente, una ronda de preguntas recogidas a 

lo largo del seminario web, y finaliza recogiendo los aportes y puntos 

más sobresalientes. 

En general, se puede señalar que los webinars se desarrollaron de 

forma amena, interactiva e interesante. 

Se evidencian problemas técnicos como en el webinar Nro. 4, donde el 

evento inicia propiamente en el minuto 9, dejando los minutos 

anteriores con la información relativa al seminario web. Los problemas 

de audio fue el común denominador, pues el moderador o moderadora, 

pedía silenciar los micrófonos de los expositores que no estén 

interviniendo, a fin de evitar ruidos que interfieran con la ponencia de 

otra persona, y cuando debían intervenir, se olvidaban de activar sus 

micrófonos, pasando un  par de segundos  hasta que se corrigiera; lo 

mismo pasaba en ocasiones con la cámara. (Webinar Nro. 6 y 7)  

Las interacciones con el chat y visualizaciones se ven incrementadas 

conforme pasan los minutos. Sus audiencias no solo son locales 

(España), sino que tienen un alcance a países principalmente de 

América Latina (Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, Perú, México etc.) 

Las preguntas planteadas por el chat, son filtradas por los 

moderadores, y redirigidas a los ponentes para sus respectivas 
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respuestas, o en su efecto se van contestando con la explicación de los 

demás panelistas.  

La mayoría de los webinars incitan a no desconectarse, pues los temas 

abordados y en especial el relato de las experiencias propias de cada 

institución, enriquecen su narrativa y cautiva a los espectadores a 

tomar notas de las cosas positivas y negativas que han surgido durante 

el confinamiento. 

5 de los 9 webinars sujetos de estudio, se desarrollaron entre el 15 y 

19 de mayo del 2020, como iniciativas alusivas al Día de los Museos 

(18 de mayo), y que en este año tenían como tema principal “Museos 

por la igualdad: diversidad e inclusión”. 

 

6. DISCUSIÓN  
 

El objeto del presente trabajo exploratorio, fue analizar los contenidos 

de los webinars surgidos durante el estado de alarma de España, (9 en 

total) referente a las medidas adoptadas por los museos españoles en 

el corto, mediano y largo plazo como consecuencia de la pandemia del 

Covid 19. El aporte de este trabajo tiene varias finalidades, una de ellas 

es servir de base para futuras investigaciones y la otra proporcionar un 

panorama general de las acciones adoptadas por los museos en 

tiempos de crisis. 

La búsqueda de los seminarios web se los hizo en la plataforma de 

Youtube, donde se efectuó una discriminación en los siguientes 

términos: debían ser webinar organizados por instituciones 

museísticas, culturales, universidades y entidades afines a los museos, 

organizados dentro y/o fuera del territorio Español, y aquellos donde 

han contribuido profesionales relevantes de este país. Los seminarios 

web debían de contar con al menos  dos panelistas o expositores de 

gran relevancia y trayectoria laboral, investigativa, o académica, y que 



 

 28 

debían haberse generado entre el 15 de marzo al 20 de junio del 2020. 

Las palabras clave de la búsqueda fueron: webinar, seminarios web, 

museos, España, Covid – 19 y pandemia. 

Luego del análisis y de la codificación abierta de los seminarios web, 

se obtuvo 5 categorías principales en las que coinciden la mayoría de 

los expositores; los impactos generales e inmediatos del Covid-19 en 

los museos de España, la tecnología y nuevos públicos, apoyo en 

situación de crisis - efectividad de las redes de colaboración museística, 

reapertura a la “nueva normalidad”, y un análisis general de cómo se 

desarrollaron dichos eventos. 

En cuanto a la primera categoría, se evidencia la clara y profunda 

preocupación de los actores, en cuanto a la modificación de sus 

presupuestos y disminución de ingresos por concepto de taquilla, 

alquiler de espacios, o venta de los accesorios del almacén de los 

museos. El decremento de sus ingresos, ha hecho que se recorte 

personal, principalmente de los equipos de educación, se suspenda y 

elimine proyectos y áreas que no son relevantes y apegadas a las 

necesidades actuales. Por otro lado, se hace visible la necesidad de 

contar con personal especializado en el uso u manejo de plataformas 

digitales, llámense redes sociales, páginas web etc., que permita un 

mayor acercamiento y captación y fidelización de los públicos. La 

interacción con los públicos en los medios digitales, les ha permitido 

captar nuevas audiencias, con nuevos gustos, criterios, edades 

exigencias etc., que pone a prueba al departamento de creación de 

contenido y al de comunicación, de adaptar sus publicaciones y 

materiales a estos nuevos visitantes. 

Se observa también que el aspecto de la restauración y preservación 

de su patrimonio, ha quedado  rezagada por las necesidades sanitarias 

urgentes. 
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Por otro lado, el tema de la tecnología ha sido objeto de análisis desde 

varios aspectos. Por un lado se ha mencionado que han servido como 

una alternativa para acercarse a los públicos, pero también se ha 

indicado que por el afán de dar una respuesta inmediata, algunos de 

sus publicaciones carecen de valor y por tanto pasan desapercibidas. 

Se ha comentado que la alta interacción, podría considerarse como un 

grito desesperado a no ser olvidado por sus públicos. En definitiva, la 

mayoría de los ponentes es consiente que la tecnología vino para 

quedarse y que la pandemia ayudó a su rápida adaptación. 

Los espacios virtuales también sirven para acoger visitantes, por lo que 

es necesario brindar las facilidades de uso y entrega de material 

productivo y útil, el cual es logrado gracias a un adecuado manejo de 

contenidos, y mediación con los públicos a los que este enfocado. 

Si bien para los museos pequeños, el crear contenidos digitales 

interactivos, así como la administración de estas plataformas resulta 

complicado por las limitaciones económicas, se ha propuesto la 

colaboración efectiva de la red de museos. Que deje de ser solo una 

figura en papel, y pase a ser algo real. 

Pero no todo debe girar en torno a lo digital, como bien se lo señalaba 

reiteradas veces por los panelistas, la visita de forma física no podrá 

ser reemplaza por ninguna tecnología, por lo que se hace 

imprescindible que los museos empiecen a pensar en cómo llevar sus 

colecciones de forma segura a sus públicos. Varios de ellos ponían a 

consideración exposiciones al aire libre u otras iniciativas que permita 

retomar ese acercamiento físico. Deberán de dirigir sus miradas al 

público local, a dejar de pensar que viven solo de visitantes 

extranjeros, en especial para las grandes instituciones museísticas, 

cuya demanda era altísima. 

El regreso a la nueva realidad, es una de las categorías que más ha 

inquietado a los ponentes, pues ante un futuro incierto y una pandemia 
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sin precedentes, se hace casi imposible dar una respuesta fiable y 

certera. 

Se han especulado escenarios, pero se trabaja en lo meramente 

certero, es decir, asegurar el distanciamiento social, mantener y 

asegurar las medidas sanitarias, con la finalidad de evitar posibles 

rebrotes y con ellos retroceder y/o volver a los inicios de una pandemia 

realmente trágica. 

En cuanto al análisis mismo del desarrollo de los webinars, en términos 

generales se ha de manifestar que fueron ejecutados de forma 

interactiva, con panelistas que por su experticia y trayectoria 

profesional, aportaron significativamente a la formulación de 

cuestionamientos, ideas y propuestas en pro del sector museístico. 

Se presentaron algunos inconvenientes técnicos, como desactivación 

de audífonos, cámaras web, que no tuvieron mayor incidencia en el 

desarrollo del mismo, pues fueron solucionados en pocos instantes. 

Vale indicar que este tipo de  incidentes o novedades, se los podría 

considerar propios de esta época, donde su uso se volvía más necesario 

y su adaptación era sobre la marcha. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

El presente trabajo ha recabado información de los webinars surgidos 

durante el confinamiento en España, luego de declararse el Estado de 

Alarma por la pandemia mundial a raíz del Covid-19, dejando  ver un 

panorama general de las acciones tomadas e implementadas por los 

museos españoles, durante y post confinamiento. Surgiendo 

problemáticas muy puntuales en torno al decremento de sus ingresos 

y con ello el alto riesgo de suspender o paralizar definitivamente 

proyectos y áreas como las de educación, u otras consideradas 

importantes por la vinculación que existe con la sociedad, y que se ven 
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limitadas por las nuevas medidas sanitarias.  Esa reducción de ingresos 

por sus taquillas, alquiler de espacios, venta de souvenirs etc., ha 

afectado directamente y de forma más significativa a instituciones 

museísticas con autogestión y  de mayor demanda en el territorio 

español. Sin embargo, los museos públicos y  de menor envergadura, 

pueda que también vean reducido su presupuesto debido a las 

consecuencias económicas dejadas por el coronavirus y que afecta a 

todos los sectores. 

Es entonces, donde se cuestiona si se seguirá manteniendo como 

indicador de éxito, al número de visitas físicas que tiene el museo 

mensual o anualmente, considerando las limitaciones de movilidad, 

cierre de fronteras, y reducción del turismo en general. ¿Se dará 

prioridad a la cantidad antes que la calidad y experiencia de la visita? 

La tecnología ha jugado un rol importante en este tiempo, y muy 

seguramente se la mire con otros ojos, luego de que la pandemia 

hiciera que se  adapte  a ella de manera obligatoria y rápida, 

descubriendo o reinventando nuevas formas de continuar conectados 

y en interacción con sus públicos. Es por ello que muchos museos 

optaron por reforzar sus contenidos virtuales, abrir digitalmente sus 

galerías, buscar entre sus archivos y brindar nuevas experiencias a su 

audiencia, produciendo la captación de nuevos públicos, que deben ser 

fidelizados.  

Como puede notarse, los resultados obtenidos de  la presente 

investigación, es de gran interés y utilidad para futuras investigaciones 

en este campo,  pues brinda un panorama general de la situación que  

vivieron los museos en España, y su accionar ante una crisis sin 

precedentes. 

De la investigación y análisis realizado, se desprenden varias 

interrogantes que se espera puedan ser contestadas con otras 

investigaciones que profundicen y complementen a lo planteado a 
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continuación: ¿Será el Covid – 19 una oportunidad para trasformar el 

modelo y concepto de museo? ¿Cómo los museos van a replantearse 

con el uso de la tecnología?  ¿Servirá la pandemia como excusa para 

aquellos museos que se resistían al uso e implementación de esta, para 

que la adopten definitivamente? ¿Cuáles serán las formas en que los 

museos busquen llegar a sus espectadores extramuros? ¿Cómo puede 

salir el museo a encontrase con el público? ¿Qué habrán aprendido los 

museos en este tiempo de crisis sanitaria? ¿Estarán listos ante  posibles 

rebrotes del virus y un nuevo confinamiento?  ¿Se  continuará con las 

exposiciones masivas (consideradas exitosas) o se preferirá las de 

menor público? ¿Cómo interpretarán los museos  las nuevas 

realidades? ¿Reabrirán todos los museos, y si es así, bajo qué  

circunstancias? ¿Su público se ha mantenido, ha vuelto? ¿Los grandes 

museos seguirán dependiendo del turismo internacional, o regresaran 

a los públicos locales?  

 

8. LIMITACIONES  
 

En cuanto a las limitaciones se puede mencionar la cantidad de 

webinarios utilizados para este análisis. Como se indicó, los seminarios 

web son eventos llevados a cabo en tiempo real, y, debido a que no se 

podía conocer las fechas y horarios de todos ellos, se efectuó la 

búsqueda en la plataforma de Youtube, lugar donde se difunden las 

grabaciones efectuadas a este tipo de eventos, y que fueran subidas o 

colgadas por sus organizadores, pudieron haberse generado un mayor 

número de eventos, que al no ser subidos a la plataforma de Youtube, 

o que en su efecto se subieron posteriores a la fecha del análisis,  

pudieron haber quedado fuera de esta investigación. 
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