
DOI: 10.24275/uama.7048.8693 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luvia Angélica Duarte Alva 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

 

El discurso semiótico de los contenidos museales y los 
procesos de recepción del visitante 
 
The Semiotic Discourse of Museum Content and Visitor 
Reception Processes 
 
Páginas 55-66 
En el arte, su expresión 
 
En: 

 
Miradas semióticas. Arte - diseño – ciudad / María Teresa 
Olalde Ramos, coordinadora … [et al.]. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
2021. 352 páginas.  
ISBN 978-607-28-2180-4 
Relación: http://hdl.handle.net/11191/8688  

 

 
 
 
 
 
 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 

 
 

https://www.azc.uam.mx/  

 
 
 
 

 
 

División de  
Ciencias y Artes para el Diseño 

 
 

https://cyad.online/uam/  

 
 
 
 
 
 

Departamento de  
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

 
 

http://evaluacion.azc.uam.mx/  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
      Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 

 

Área de Investigación 

Semiótica del Diseño 

 

https://doi.org/10.24275/uama.7048.8693
http://hdl.handle.net/11191/8688
https://www.azc.uam.mx/
https://cyad.online/uam/
http://evaluacion.azc.uam.mx/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Mtra. Luvia Angélica Duarte Alva
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

4

En
 el

 ar
te

, s
u 

ex
pr

es
ió

n

El discurso semiótico de los  
contenidos museales y los  
procesos de recepción del  
visitante

The Semiotic Discourse of Museum Content and Visitor  
Reception Processes



En el arte, su expresión

56

Resumen

El trazado del entorno museográfico, que le da sentido a los objetos museales, 
se fundamenta en el enfoque semiótico de la cultura de Lotman, ello con el 
propósito de esbozar la problemática de la interpretación y comprensión de los 
visitantes, a partir de los contenidos museales, que le dan sentido a la interpre-
tación de estos espacios, para examinar la dimensión comunicativa entre el mu-
seo y las experiencias individuales de los visitantes. El contenido está dividido 
en dos apartados: el primero aborda las estrategias de la interpretación entre 
el visitante y el espacio museal; el segundo considera al usuario y su abordaje 
semiótico en la museografía. 

Palabras clave: semiótica de la cultura y el discurso museal; usuarios; espacio 
museográfico.

Summary

The layout of the museum environment, which gives meaning to museum ob-
jects, is based on the semiotic approach of Lotman’s culture, with the purpose 
of outlining the problems of interpretation and understanding of visitors, based 
on museum content, which give meaning to the interpretation of these spa-
ces, to examine the communicative dimension between the museum and the 
individual experiences of the visitors. The content is divided into two sections: 
the first addresses the strategies of interpretation between the visitor and the 
museum space; the second considers the user and his semiotic approach in 
museography.

Keywords: Semiotics of Culture and Museum Discourse; Proactive Users; Mu-
seum Space.
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1. Para el Consejo 
Internacional de Museos 
(ICOM por sus siglas en 
inglés), el museo es una 
institución permanente, sin 
fines lucrativos, al servicio 
de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y exhibe, 
con fines de estudio, de 
educación y de deleite, 
evidencias materiales de la 
humanidad y de su entorno 
(Desvallées, 2010, p. 52).

Introducción 

Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. 
Michel Foucault

Para los griegos, el museo  era un templo de las musas, un lugar don-
de se acumula el conocimiento, donde se daban los espacios para 
la inspiración; tiempo después, con el surgimiento del coleccionismo 

en la Edad Media, era exaltar el poder. Algo semejante ocurre con los renacen-
tistas, para ellos el museo se asocia a la idea del coleccionismo de objetos pre-
ciosos o singulares y a su ordenación sistemática, así como a su conservación; 
sin embargo, se permitía la entrada a estos recintos por solicitud o invitación, 
ya que no eran abiertos al público.

Los museos, tal y como los conocemos hoy en día, datan del siglo XVIII con el 
propósito de guardar los objetos que se reconocían con valor historiográfico. 
De hecho, la palabra museo también se utilizó junto a otras, como “studiolo”, 
“galería”, “cimelioteca”, “kabinett” o “kunst und wunderkammern”, para describir 
colecciones de objetos naturales y artificiales, que al estar exhibidos dejan en 
pausa sus atributos de objeto reconocible y utilizable en el contexto para lo que 
fueron creados y así pasar a reconstituirse en sustituyente de algo diferente de 
sí mismo (León, 2007, p. 19).

Esta tarea museística de resignificar el objeto implica cómo se proyectan los 
contenidos museográficos y su articulación con las tipologías3, así como las 
experiencias construidas de los visitantes de estos espacios; es significativo 
señalar cómo refuerzan, replantean y le dan sentido a las exhibiciones, incluso 
con todo lo anterior, se siguen presentando desarticulación entre la relación 
del museo, los objetos y los visitantes, y esto nos conduce a la primera pre-
gunta: ¿se puede contribuir o generar muestras museísticas, desde observar 
al objeto museal a través del visitante? Al analizar los recorridos de éstos y el 
mapeo de sus movimientos, se conciben dos formas de abordaje: la primera es 
la motivación, que se va generando con técnica y metodologías que incluyen 
diseños más participativos e inmersivos; la segunda es la experiencia museal, 
es un proceso reflexivo, que se da a través del vínculo entre el contexto y la 

2. Como señala Manzini 
(1996, p. 62), el objeto 
ha sido considerado 
tradicionalmente en su doble 
función de “objeto-prótesis”, 
que nos sirve para ampliar 
nuestras capacidades 
biológicas, y de “objeto-
signo”, que actúa como un 
soporte significante de otros 
muchos posibles significados; 
hoy es preciso admitir la 
existencia del “objeto-
interactivo”, que es capaz de 
relacionarse con las personas 
que lo manejan mediante 
un lenguaje coloquial 
(Hernández, 2011, p. 63).
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Fig. 1: El visitante generando el discurso con el objeto museal, Exposición de H.R Giger. 
Solo con la Noche 04.12.2019-31,03,2020. Fotografía: Luis Enrique Argüelles.

memoria, y que invita a la reflexión por medio de la recepción. Entonces, sur-
gen nuevas interrogantes: ¿se configuran las experiencias museísticas, como 
lo recibe el visitante?, ¿surge la motivación? y ¿cómo deja de ser un lugar que 
sólo almacena una cantidad enorme de información preconstruida? Es un lugar 
de experiencias personales y acumulativa del conocimiento de cada uno de los 
visitantes.

3. En el ámbito de museo 
se plantea diversas 

características de público, 
de acuerdo con Duarte se 

da la siguiente tipología 
de visitantes de estos 

espacios museísticos: a) 
Público escolar agrupado 
y convocados: estudiante 

y profesores de nivel 
básico y medio. b) Público 

cultivado y experto: sujetos 
que integran un círculo 

universitario, investigadores, 
eruditos o personal que se 
encuentra asociado a una 

actividad científica o cultural. 
c) Público congregado: 

sujetos que se encuentran 
en el espacio arquitectónico 
por alguna actividad, como 

congresos, conferencias, 
simposios, etcétera. d) 
Viandantes:  viajante o 

personas que van de paso y 
se encuentran en el camino 

una exhibición. e) Viandante 
proactivo: sujeto que les 

interesa el entorno científico, 
artístico o cultural y que 

visitan con frecuencia las 
instituciones museísticas. f) 
Visitante virtual: sujetos que 

relacionan con los medios 
virtuales (Duarte, 2016, 

p. 46).
Para comprender dicha relación se recuperan las ideas de Lotman (1996-2005), 
desde el objeto que transmite una situación constante “reproducción” y cuando 
se busca producir una nueva información “creación”, que resultan de gran apor-
te en la noción de los textos museales como sistema modelizante de la cultura, 
como universo semiótico textual o semiosfera; de esta manera, se considera 
el museo como un conjunto de distintos textos y lenguajes cerrados unos con 
respecto a los otros. Es decir, que en la exhibición de objetos museables entra 
en juego la percepción de los visitantes y a partir de ésta se construyan algo, 
que además trascienda por el hecho de ser exhibido, es parte de la recepción 
del espacio museográfico y debe ser entendida como una dimensión intrínseca 
al hecho museal (Hernández, 2011, p. 12).
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La interpretación del visitante en el museo

Durante más de un siglo, en los museos sólo se contempló al visitante4  como 
un observador pasivo de los bienes culturales. En cambio, los objetos museís-
ticos se han constituido como fragmentos de un pasado único. En esta relación 
asimétrica, el museo está buscando que el observador se transforme en un 
espectador proactivo, generando interacción entre el discurso y el visitante. 

En este orden de ideas, es posible decir que la semiótica plantea que los obje-
tos se constituyen como signos y como signos son objeto de estudio, entonces 
es aquello que hay que pensar y aquello que hay que saber. La construcción 
de un discurso museográfico se fortalece con la retroalimentación del visitante, 
que responde desde la relación que existe; con el aprendizaje de los objetos 
y sus contenidos discursivos se van presentando y no son concebidos como 
el referente del objeto mismo, sino como el germen que se construye de sí 
mismo y se antepone en la construcción de nuestra sociedad. Además, como 
un elemento de la historia de nosotros mismos, al mismo tiempo nos crea como 
sujetos de conocimiento, dejando atrás los grupos minoritarios y derivando gru-
pos más reflexivos. 

Desde este planteamiento, el visitante del museo se reconoce como un es-
pectador que deja de ser pasivo y pasa a ser proactivo o reflexivo para darle 
sentido a los objetos museísticos, de hecho, este trazado deriva a otros cues-
tionamientos: ¿qué puedo saber? Donde se identifica el saber del usuario con 
respecto al objeto museístico, da sentido a los discursos y a la representación 
de estos, seguidamente, ¿qué puedo hacer? Se identifica el cómo y el qué 
puedo hacer; éste se construye de la diversidad de los elementos vinculados 
con la identidad, con los contextos, con los espacios de relación y condiciones 
del sujeto (visitante), así como el conjunto de mecanismos y procedimientos 
que construyen a la sociedad. Luego, ¿quién soy yo? Aquí se determina la 
subjetividad del público. Finalmente se plantea el cuestionamiento del ¿dón-
de?, ¿cuánto? y ¿con quién aprender? En este sentido, se sitúa la noción del 
texto museal como una producción espacial y conceptual que le confiere a los 
objetos museísticos una realidad cultural determinada, diferente a su contexto 
de origen, condescendiendo a los visitantes a crear múltiples sentidos a partir 
de su interacción con el diseño museográfico.

4. Publicaciones en las que 
se encuentran importantes 
trabajos relacionados con 
el tema: Visitor Studies 
Bibliography and Abstracts, 
Laboratory for Visitor Studies 
Review (Asensio, 2005). 
El Instituto Smithsonian es 
un centro de educación e 
investigación que cuenta 
con un complejo de museos 
asociado y uno de los más 
grande del mundo; éste se 
encuentra en Washington 
D. C. y es administrado y 
financiado por el gobierno 
de los Estados Unidos de 
América.
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Fig. 2:  En esta muestra museográfica se observa la interrelación de los usuarios con los objetos 
museales, Museo de Historia Natural de los Ángeles California, EUA;  

Fotografía: Luis Enrique Argüelles.

El texto museal y el enfoque semiótico de Luri Lotman

Uno de los objetivos básicos y relevantes del museo es mirar las muestras 
museográficas como una forma de comunicar el conocimiento del patrimonio 
cultural al visitante, sin embargo, no hay que dejar a un lado el propósito de 
estas instituciones de conservar, coleccionar e investigar. Es muy importante 
articular al visitante con estos objetos museales y abordar las muestras mu-
seísticas como un sistema de comunicación5  complejo que pone en diálogo los 
distintos factores y elementos que lo integran.

A partir de estas consideraciones, el planteamiento lotmaniano sobre el concep-
to de lenguaje, la noción de cultura y de la idea de semiosfera como sistema de 
signos sirve de medio de comunicación, cuya estructura se puede deducir y ser 
reconstruida. Ayuda a trazar un camino pertinente para reconocer las modalida-
des y abordaje de las muestras museales con las que se construye los sistemas 
de información en los museos.

Ante la siguiente partición o segmentación de términos, se derivará la reflexión 
entre la construcción, la integración y la interrelación 

La construcción de textos museales6, que están generados por el discurso mu-
seológico, toma forma con el guion científico, el cual plantea la conceptuali-
zación, la solución teórica, la clasificación contextual del objeto, así como su 
vinculación histórica y los fenómenos culturales que lo envuelven. De acuerdo 
con Lotman, sería concebido como un sistema modelizante, es decir, como el 
sistema de signos que sirve de medio de comunicación y cuya estructura se 
puede deducir y ser reconstruida con el guion museológico o temático, el cual 

5. El museo puede ser un 
medio de comunicación 

bueno, como bien señala 
Huyssen (1995, p. 74); él 

afirma que la respuesta 
no es unívoca, porque en 

todo el proceso cultural de 
la humanidad no se da el 

objeto en estado puro como 
una realidad anterior a la 

representación. Incluso en 
el museo antiguo, lo que 

se pretendía al exhibir los 
objetos no era otra cosa que 

“olvidar lo real, sacar el objeto 
de su contexto funcional 
original y cotidiano y con 

ello realzar su alteridad, y 
abrirlo a un diálogo con otras 
épocas”. El diálogo sabemos 

que es el principio de toda 
auténtica comunicación 

(Hernández, 2011, p. 20).

6. La museología se configura 
como ciencia al contar con los 
tres elementos básicos: 1) ser 
expresiva de algo real, 2) ser 

explicativa de forma global de 
contenidos y comportamiento 

parcial, 3) ser emisora de 
métodos empíricos. (León, 

2007, p. 95) .
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Fig. 3:  Muestra museográfica, se observa sin espectadores, esperando él dialogo entre los obje-
tos museales y sus visitantes, Museo De Young en San Francisco California, EUA;  

 Fotografía: Luis Enrique Argüelles.

ayuda a catalogar la información de la colección y la división de los temas de 
acuerdo con los objetivos de la exhibición. 

La integración es el espacio de presentación, que se genera en el guion mu-
seográfico; se concibe también como texto de textos, en el cual se selecciona la 
proyección o el conjunto de proyecciones, éstos enunciados por el diseño mu-
seográfico en donde apela a la interpretación de los signos culturales. Lotman 
concibe la cultura como el mecanismo que procesa y organiza la información 
que llega al individuo desde el mundo exterior. Desde este punto de vista es-
tructural, entonces la cultura constituye al museo como un sistema de signos 
diferenciados y relativamente individualizados en sus visitantes, es decir, un 
mismo texto museal puede ser leído de modo distinto o como “el resultado y la 
condición para el desarrollo de la cultura” (Lotman, 1990, p. 125).
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El mecanismo semiótico de la cultura creado por la humanidad 
está organizado de formas substancialmente distintas (a los siste-
mas no-semióticos): se adoptan principios estructurales opuestos 
y alternativos. Sus relaciones, la disposición de estos o aquellos 
elementos en el campo estructural que se está formando crean 
la ordenación estructural que permite hacer del sistema el medio 
de conservación de la información. Y, sin embargo, es además 
esencial que sean realmente asignadas no estas o aquellas de-
terminadas alternativas, cuyo número sería siempre finito y –para 
un sistema determinado– constante, sino el principio mismo de la 
alternancia, en base al cual todas las oposiciones concretas de una 
estructura dada representan sólo las interpretaciones en un deter-
minado nivel (Lotman, 1979, p. 91).

De hecho, estos lenguajes culturales que forman parte del saber del visitante 
mantienen una compleja interdependencia histórica y contextual de estos visi-
tantes y que deben reinterpretar a través de los recursos empleados en los di-
seños museográficos como el color, la disposición de mobiliarios, la iluminación 
en los espacios arquitectónicos y obra, así como de elementos multimediáticos 
que ayudarán a que se tenga una experiencia proactiva entre el espacio arqui-
tectónico y objeto museal.

El siguiente punto es el más significativo, porque en el que se ve el entretejido 
y desarrollo de los anteriores:

La interrelación es definida como la materialidad, que induce a la reconstruc-
ción del conocimiento y el diálogo compartido entre el museo, el objeto y el 
visitante de estos espacios, esto implica que cada uno de los objetos museales 
no sea analizado simplemente como la suma de las partes que lo constituyen.

Imaginemos una sala de museo en la que están expuestos objetos 
pertenecientes a siglos diversos, inscripciones en lenguas notas 
e ignotas, instrucciones para descifrarlas, un texto explicativo re-
dactado por los organizadores, los esquemas de itinerarios para 
la visita de la exposición, las reglas de comportamiento para los 
visitantes. Si colocamos también a los visitantes con sus mundos 
semióticos, tendremos algo que recordará el cuadro de la semios-
fera (Lozano, 1999, p. 6).
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Fig. 4: Muestra museográfica, en donde se ve cómo los visitantes conviven con los objetos 
museísticos a través de los recursos empleados en los diseños museográficos, Museo Soumaya 

Ciudad de México. Fotografía: Luis Enrique Argüelles.

A partir de estas consideraciones, el planteamiento de la semiosfera de Lotman 
traza un camino múltiple, que resulta pertinente para entender el objeto como 
un mecanismo único y que contribuye a concebir diversos elementos que lo 
definen en el espacio semiótico de la cultura; es decir, entendiendo “la cultura 
como memoria no hereditaria de la colectividad, expresada en un sistema de-
terminado de prohibiciones y prescripciones” (Lotman, 1979, p. 71). 

En relación con el estudio de la semiosfera, los espacios museales se forman 
con todos los objetos que contienen textos, sean creados o en proceso de 
creación por dichos espacios museísticos. De hecho, es importante señalar 
que el museo contiene tres tipos de texto: 1) el texto-objeto, que entra en  diálo-
go con el espacio museográfico, generando una situación comunicativa con el 
visitante, 2) el texto-museal o discurso curatorial7,  que  interpreta los acervos, 
otorgándole al conjunto o a cada uno de los objetos de exhibición una realidad 
cultural determinada y diferente de su contexto original, 3) el texto-arquitectó-
nico también, considerado como el espacio museográfico, en donde se da la 
ubicación espacial de los objetos que forman las colecciones museales mate-
rializando la experiencia del visitante y así crean procesos comunicacionales. 

7. La palabra curaduría 
procede de curador, del latín 
curator, que tiene cuidado 
de alguna cosa. Curador 
procede a su vez de cura, del 
latín cura, cuidado, solicitud. 
En el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua 
Española, se da la siguiente 
definición de curador: que 
tiene cuidado de algo; que 
cura; […] La curaduría tiene 
dos aspectos: la curaduría 
de museos y la curaduría 
creativa. La primera se define 
a partir de la triada que 
soporta un museo: Conservar 
(coleccionar es uno de los 
pasos de este proceso), 
estudiar (investigar y 
describir), comunicar (exhibir 
y difundir son su extensión) 
(Rojo, 2018, p. 27).
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Fig. 5:  Proceso de comunicación entre el espacio museal, los signos culturales, el usuario y el 
objeto exhibido, Museo Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.  

Fotografía: Luis Enrique Argüelles.

Esta comunicación se entiende como algo que se debe dar entre el objeto y 
el visitante, entre el museo y los signos culturales ya establecidos a partir del 
espacio tiempo. En definitiva, se concibe al usuario dialogando consigo mismo, 
con el texto-objeto, que se encuentra entrelazado con el texto museal (diseño 
museográfico) y que le va otorgando, en la recepción museográfica, más sig-
nificantes.

En resumen, se concibe el texto museal, como un lugar donde el objeto (texto) 
necesita otros objetos (textos) para que estos espacios museográficos vayan 
generando más textos, incluso creando textos culturales; con ello, se redefi-
ne el objeto exhibido para que pase a ser codificado y recodificado por otros 
usuarios. Dicho con palabras de Zavala: “… texto que se contiene a sí mismo 
como referente: objeto que contiene una imagen del mismo objeto, imagen que 
contiene una imagen de sí misma, narración que trata acerca de la misma na-
rración” (Zavala, 2012, p. 59).
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Finalmente, los objetos museales se convierten en signos que forman textos, 
y los diseños museísticos pasan a ser textos que son resignificados por los 
visitantes de estos espacios museales que constituyen la cultura y las de más 
cultura, “la semiosfera”.

En las propuestas museográficas, se debe dar el diálogo con el uno y con el 
todo, debe existir un recorrido significativo, de manera que el visitante cons-
truya en el trascurso una interpretación y reinterpretación en su visita sin dejar 
atrás la sorpresa y el asombro. Aunque, no se asegura que estas experiencias 
del visitante sean significativas, más en estos tiempos donde las sociedades se 
van transformando a velocidades enormes. Por esto, más allá de componer un 
arcaísmo superado, la vinculación entre objeto, diseño de espacio y visitante 
nos permite asimilar contextos mutantes, que ponen en el panorama contem-
poráneo el problema de las modalidades y relaciones de la creación, recreación 
de los objetos, así como los textos que advierten múltiples signos y que inciden 
en los sujetos que visitan estas creaciones museales.
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