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“La imaginación es el ojo del alma.”

Joseph Joubert (1754-1824) 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.”

Benjamin Franklin (1706-1790)1

1. Traducción de la frase de Franklin, también atribuida a Confucio (551 a.C - 479 a.C): 
    «Dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé».



Convenciones tipográficas:

Subrayado: los hiperenlaces a sitios web o contenidos en Internet aparecerán subrayados. En 
la versión en PDF los enlaces son funcionales y están vinculados con la web correspondiente.

Cursiva: aquellos términos expresados en otro idioma, por motivos de claridad y para no pro-
vocar equívocos y los títulos de obras, programas, contenidos, publicaciones, etc., aparecerán 
en cursiva. Los nombres propios de marcas o empresas (como Google, Flickr, Youtube, etc.) no 
aparecerán en cursiva.

Aclaración sobre el empleo de términos en inglés:

Siempre que un término o una expresión en inglés cuente con traducción en español sufi-
cientemente difundida, tenga un uso habitual en castellano o su traducción sea inequívoca y 
común, se utilizará la forma en castellano (como “browser” - “navegador”). Con el fin de evitar 
expresiones largas, giros extraños, equívocos, etc. se mantienen en su forma original en in-
glés algunas expresiones suficientemente extendidas y habituales en el vocabulario cotidiano 
(como “software”, “online”, “microsite”, “blog”, “CD-Rom”, “site”, etc.). Estas palabras aparece-
rán en cursiva. 

Los términos “web” e “Internet”, al ser empleados en su forma original en nuestro lenguaje 
cotidiano y no contar con una traducción se escribirán sin cursiva.

El término “online” se empleará en su forma original, es decir sin traducir, en todo el texto a 
excepción de las referencias bibliográficas, con el fin de seguir estándares sobre citas y biblio-
grafía. En estos casos se empleará el término “en línea”.
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2. INTRODUCCIÓN

El punto de partida de esta investigación doctoral surge de una 
reflexión realizada por Eutiquio Cabrerizo, escritor y jefe administrativo 
de la ONCE en Santander: 

«La palabra museo no es de las más usadas en términos cotidianos. De 
hecho, yo la aprendí pasados los seis o siete años de edad, la primera vez 
que, siendo ciego, hicimos una visita cultural a uno de ellos dentro de 
las actividades extraescolares del colegio. Un museo era un edificio an-
tiguo donde no se podía hablar en alto ni hacer comentarios, había que 
moverse con muchísimo cuidado y no podía tocarse nada. Los que veían 
algo lo pasaban peor, intentando acercarse a las cosas o enfocar mejor 
los objetos para verlos a pesar de que lo tenían terminantemente prohi-
bido. La persona que nos lo enseñaba nos hacía ir de pasillo en pasillo, 
y nos obligaba a detenernos delante de vitrinas, expositores o peanas, 
donde nos dirigía con voz engolada un pequeño monólogo relacionado 
con los materiales que se exhibían. Recuerdo que al salir, respirábamos 
relajados como si llevásemos mucho tiempo reteniendo el aire, y empe-
zábamos a temer que el profesor quisiera comprobar lo que habíamos 
aprendido allí dentro. No nos habíamos enterado de nada.

 Muy diferente fue cuando visitamos unos meses más tarde un museo ar-
queológico, y tuvimos la oportunidad de tocar muchas de las piezas que 
guardaba. Todavía conservo en la memoria el tacto de una Maternidad 
esculpida en piedra toscamente trabajada, un menir de considerables 
dimensiones, o la estatua de un guerrero yacente sobre un túmulo con 
su cabeza separada del cuerpo y una espada en la mano. La diferencia 
consistía en que en esa ocasión se trataba de una visita concertada pre-
viamente, y que los guías habían recibido orientaciones precisas para 
facilitarles su labor con nosotros.»1.

Esta manera de visitar el museo retrata de una manera bastante 
acertada la anterior situación de los mismos y el gran cambio que están 
experimentando.

El acceso al conocimiento se ha democratizado, se ha abierto a 
todos. Es más, surge la necesidad y el deseo por parte de los gobiernos 
e instituciones de ofrecer opciones formativas y educativas a todos sus 
ciudadanos. Esto llevado a la realidad, se queda en un plano aún muy 
pobre, en algo casi utópico, pero si es cierto que ahora el ciudadano tiene 
un poder mayor, está informado y formado y eso le capacita para pedir, 
demandar y exigir más. En parte, debemos esto al uso de nuevas tecnolo-
gías y especialmente de Internet.

1. CABRERIZO, Eutiquio. Razones para la accesibilidad [en línea]. 2001 [Consulta: 16 de septiembre 
de 2012]. Disponible en: http://www.nodo50.org/utlai/museos2.htm

http://www.nodo50.org/utlai/museos2.htm
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Tanto Internet como las tecnologías multimedia son herramien-
tas poderosas. Gracias al desarrollo tecnológico hemos generado nuevas 
formas de comunicación, de aprendizaje, de relación y de interacción.  
Hacemos uso de estas tecnologías de una manera tan natural, sin parar 
a pensar como asimilar la siguiente, sino simplemente incorporándolas 
en nuestras vidas, que no somos conscientes del cambio que están intro-
duciendo en nuestra existencia, en nuestra manera de relacionarnos, de 
comunicarnos, de acceder a la información. 

Las instituciones educativas en general y concretamente los mu-
seos no ignoran la existencia de las nuevas tecnologías. Si consiguen des-
pojarse de los temores que produce su inmensidad, casi inabarcable, la 
velocidad a la que evoluciona y la constante renovación, podrán aprove-
char todas sus virtudes y ventajas e incorporarlas al museo de una mane-
ra natural y progresiva. 

El desarrollo científico, humano, económico, cultural..., es impul-
sor de la necesidad de aprendizaje del ser humano. Vivimos una época 
en la que se producen grandes cambios en todos estos ámbitos y al ciu-
dadano le surge una necesidad constante de aprender y conocer. Pero no 
es suficiente cualquier tipo de conocimiento o aprendizaje, quiere expe-
rimentar, participar de él.

Por tanto, partimos de un nuevo ciudadano y en el ámbito que 
estamos investigando podemos hablar de un nuevo visitante. Ante este 
cambio la demanda también se modifica. Tenemos ante nosotros perso-
nas deseosas de vivir nuevas experiencias y que estas sean diferentes 
cada vez que la viven. La demanda es exigente y la oferta debe intentar 
adaptarse a ella. La creación de experiencias únicas generará en el usua-
rio un vínculo emocional con el museo. Buscará nuevas sensaciones y 
el museo se convertirá en un referente para su aprendizaje. Para ello no 
debemos olvidar la importancia de lo que el museo quiere trasmitir, su 
narración, su mensaje.

Todas las iniciativas que se emprendan desde los museos deben 
dar valor y respeto al objeto museístico, considerando su importancia y 
pensando en el uso que la tecnología multimedia puede aportar al pro-
ceso de aprendizaje, de comprensión y contextualización del objeto. El 
uso de tecnología no puede sustituir al objeto museístico. No rivalizan, se 
complementan.

Una historia, un cuento, una narración, es algo que desde niños 
nos gusta escuchar, que nos traslada a otros mundos, que despierta nues-
tra imaginación. Si la historia es buena nos va a atrapar y si además se 

complementa con un buen narrador, un entorno adecuado y una correcta 
escenificación, nos sentiremos fascinados y no nos importará escucharla 
una y otra vez.

Se refuerza la idea de la importancia del contenido en el museo, la 
defensa de lo que se quiere contar al margen del medio empleado,  con 
una imagen que resume y apoya la necesidad de encontrar los medios 
adecuados en la narración. Precisamente se trata de una imagen que no 
hace uso de nuevas tecnologías, sino de una puesta en escena más que 
apropiada para recrear un ecosistema que ya no existe. Con esto se pre-
tende apuntalar la idea de que la tecnología multimedia puede ser muy 
útil e interesante si lo que queremos transmitir lo requiere. Si no es nece-
saria, únicamente puede añadir ruido y poner una barrera entre el objeto 
y el visitante. No se trata de un montaje interactivo, ni digital, ni utiliza 
la última tecnología existente, pero no por ello deja de ser menos intere-
sante y atractivo.

Recreación de ecosistemas extinguidos en el American Museum of Natural History, Nueva York.
Autor de la fotografía: Elaboración propia
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2.1.  POR QUÉ HABLAR DE ENTORNOS EDUCATIVOS 
Y DIVULGATIVOS EN MUSEOS Y TECNOLOGÍA 
MULTIMEDIA

En la actualidad, el museo es una institución al alcance de todos 
los ciudadanos. Cuando los museos estuvieron al alcance de todos, de-
jando de ser de uso exclusivo para unos pocos, que los empleaban como 
una manera de exhibir poder y prestigio, comenzaron a convertirse en 
una herramienta educativa y divulgativa. Poco a poco las posibilidades 
de aprendizaje que ofrecían los museos se fueron transformando hasta 
llegar al momento actual, donde se han incorporado nuevas tecnologías 
y métodos expositivos, que nos ofrecen un mundo complejo y amplio de 
posibilidades educativas y divulgativas. 

El museo ha pasado por diferentes etapas y su evolución ha sido 
diferente dependiendo de muchos factores: económicos, políticos, socia-
les, educativos..., e incluso de la temática y ubicación de cada uno.

Estos cambios influyen tanto en la educación presencial, en las 
aulas y en los propios museos, como en la educación y formación no pre-
sencial. La evolución y transformación de los museos afecta a profesores, 
alumnos, padres, tutores y a todos aquellos que forman la comunidad 
educativa en todos sus niveles. En una apertura y democratización cada 
vez mayor de los museos, surgen nuevos y diversos perfiles de público 
con necesidades muy diferentes.  Es importante valorar y conocer a cada 
uno de ellos, ofreciendo un material adecuado y fácil de usar, adaptado a 
diversas necesidades y niveles de conocimiento que favorezcan una ex-
periencia útil y satisfactoria. 

Cuando se trabaja con tecnología multimedia, el diseño de los 
contenidos y de la interacción son claves para el éxito. En el caso de la 
difusión y educación en el museo, utilizando tecnología multimedia, de-
bemos tener en cuenta el conocimiento previo de los usuarios a nivel tec-
nológico, para poder ofrecer un contenido adaptado a sus necesidades y 
expectativas.

La introducción de tecnología multimedia2 en distintos ámbitos de 
la sociedad se ha realizado de una manera tímida, pero también intensa. 
Los cambios se suceden de manera vertiginosa y resulta casi imposible 
estar actualizado en materia de innovación y tecnología. En ocasiones, el 
incorporar avances tecnológicos en una institución supone importantes 
cambios: inversión económica, realización de trámites complejos, cam-
bios estructurales, formación interna, etc. Países como Estados Unidos  
han sido pioneros en el uso de la tecnología multimedia en los museos, 
con el fin de acercarlos a la ciudadanía, de involucrar al público en el 
conocimiento, difusión y comprensión de su patrimonio, de su historia. 
Ya son muchos los países y museos que hacen uso de esta tecnología, 
como una herramienta narrativa más, para crear contenidos atractivos y 
diferenciadores que engrandezcan y amplíen el conocimiento del objeto 
museístico.

En España algunos museos hacen uso de tecnología multimedia 
de manera innovadora y creativa, ofreciendo interesantes propuestas al 
público. No todos los museos han podido hacer uso de ella por distintos 
motivos, no solo económicos.  En algunos museos se han realizado pocos 
cambios desde su creación, a veces condicionados por su propia estruc-
tura física y ubicación y otras veces por falta de recursos. Muchos otros 
museos sí han hecho un planteamiento de cambio y enfoque, propiciando 
la apertura a nuevas propuestas, consiguiendo excelentes resultados y 
revolucionando el papel del enfoque didáctico en el museo.

Las exposiciones temporales han dinamizado el acceso al museo. 
Se han convertido en acontecimientos culturales en las ciudades y pú-
blico de todo tipo acude a visitarlas, como una actividad de ocio más, 
pero también como una necesidad de conocimiento y acercamiento a la 
cultura. La oferta expositiva de fundaciones privadas y la descentraliza-
ción cultural son factores que han influido en el acercamiento de nuestro 
patrimonio cultural a todos los ciudadanos.

 El museo está en un momento de transformación, sigue evolucio-
nando y adaptándose a la demanda de los usuarios y uno de los elemen-
tos que más ha influido en ese cambio es la incorporación de tecnología 

2.En el capítulo 5 se describe ampliamente en que consiste la tecnología multimedia y el uso que 
hacen los museos de ella. Como una primera definición del contexto y para entender a qué hace 
referencia vamos a considerar la definición que realiza la Real Academia Española del término mul-
timedia: «que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, 
en la transmisión de una información». Si atendemos alguna de las definiciones que realiza de tecno-
logía «Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico» o «Tratado de los términos técnicos», podemos considerar que se trata de las técnicas de 
la información que emplean múltiples medios y que, necesariamente no tienen que ser informáticos o 
digitales, aunque esta identificación es bastante común.
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multimedia al ámbito museístico, por un lado y la toma de conciencia con 
el papel didáctico y difusor de cultura que tiene el museo por otro.

 

2.2. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la velocidad con que la tecnología multimedia se ha in-
troducido en nuestra vida y teniendo en cuenta el cambio permanente al 
que estamos sometidos en este terreno, es difícil documentar todo lo que 
sucede de una manera exhaustiva y muchas veces se prefiere esperar a 
que una determinada tecnología se asiente en la sociedad y cuando esto 
haya sucedido, convertirla en objeto de estudio.

El uso de recursos multimedia en los museos puede ser una gran 
herramienta de estudio y conocimiento. La interacción y experimenta-
ción favorece el aprendizaje y consiguen que el conocimiento llegue me-
jor a todo tipo de público. El cambio de público pasivo, receptor a público 
activo, generador, cambia la dinámica de estas instituciones. A veces los 
cambios que hay que hacer son pequeños y en otras ocasiones exigen un 
replanteamiento de fondo y para ello es importante conocer en que esta-
do nos encontramos en España en este aspecto. 

Este estudio también pretende poder valorar que tipo de museos 
se sirven de la tecnología multimedia como herramienta educativa y di-
vulgativa y que tipo de contenidos se ven beneficiados por su uso. 

En España algunos museos han ido incorporando esta tecnología, 
ofreciendo reconstrucciones de espacios, interacciones con obras, ani-
maciones que explican procesos, evoluciones, transformaciones, etc. Mu-
chos museos están trabajando en la digitalización y catalogación de sus 
fondos y poniendo en valor esos contenidos digitales a través de aplica-
ciones y desarrollos multimedia. 

Por tanto, en este momento tan cambiante, desde el punto de vista 
de la comunicación y la tecnología, del acceso a la información y a la edu-
cación, es importante no solo hacer una reflexión del momento actual, 
sino analizar y estudiar cómo se está aplicando estos recursos tecnológi-
cos a nuestros museos. En este devenir de cambios, teniendo en cuenta 
la rapidez con que se generan, crean y destruyen los desarrollos tecnoló-
gicos, es relevante valorar y analizar cómo el propio uso genera ciertos 
niveles de estandarización propios de un ámbito determinado.

Los museos, de todas las posibilidades tecnológicas que ofrece el 
mercado, han tomado alguna de ellas y las han adaptado a su entorno, 
generando unas características comunes y un modo de utilizar, nombrar 
y aplicar estos recursos tecnológicos.
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El ritmo con el que surgen nuevos usos tecnológicos y a su vez, se 
destruyen o quedan obsoletos, hace necesario documentar su uso en un 
momento concreto y con unas características determinadas, que proba-
blemente no se vuelvan a repetir en otro momento histórico. Todas estas 
transformaciones están causadas por un motivo, bien sea por mejoras 
tecnológicas, bien sea por el empleo que los usuarios hacen de ella. Al 
final, son estos usuarios los que tienen la última palabra y con su uso, de-
ciden si un desarrollo permanece activo y con posibilidad de crecimiento 
o si se extingue. 



3. INVESTIGACIÓNVestíbulo del MoMA. Autor: Elaboración propia.
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3. INVESTIGACIÓN

3.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El primer objetivo consiste en la propuesta de un modelo de uso 
de tecnología multimedia en los museos españoles. Este modelo se crea 
partiendo de la investigación de las distintas aplicaciones de la tecnolo-
gía multimedia al ámbito museístico, tomando como base la información 
facilitada por diferentes museos sobre el uso que hacen de la misma y 
analizando las características comunes de uso de cada uno de los desa-
rrollos, aplicaciones o contenidos multimedia en nuestros museos. 

Dado que nos encontramos en un momento de constante evolu-
ción e innovación que afectan al empleo que se hace de la tecnología mul-
timedia, el modelo propuesto se enmarca en el momento de realización 
de esta tesis, con la intención de realizar una fotografía de la situación 
de los museos españoles, en cuanto al uso de tecnología multimedia con 
fines educativos y divulgativos se refiere, en un periodo que abarca desde 
enero de 2011 a julio de 20123.

Para alcanzar este objetivo principal se plantean dos objetivos 
secundarios que, a su vez, incluyen objetivos particulares. Estos objeti-
vos secundarios constituyen el paso previo al planteamiento del modelo 
propuesto: 

 ― El objetivo 1.1 está directamente relacionado con la tecnología 
multimedia, teniendo en cuenta el momento en el que nos encon-
tramos y considerando que forma parte de un mundo que crece a 
una velocidad vertiginosa. Este objetivo consiste en identificar, des-
cribir y clasificar los elementos multimedia básicos que se podrían 
incorporar a un museo con un fin educativo y divulgativo. 

 ― El objetivo 1.2 consiste en el estudio de los tipos de público que 
asisten a los museos y su relación con cada una de las aplicaciones 

3. Periodo que coincide con la popularización y penetración masiva de los Smartphones (teléfonos 
inteligentes) y los Tablets (ordenadores tableta), marcando un hito en la movilidad y acceso a los con-
tenidos digitales. Según el estudio Exposure de Orange, durante el año 2011 el uso de Smartphones 
en España se disparó, pasando de un 29% a un 71%, respecto al año 2010. El uso de Tablets pasó de 
un 14% en el año 2010 a un 27% en el año 2011.
ORANGE. Exposure [en línea]. [Consulta: 19 de septiembre de 2012. Disponible en: http://www.slides-
hare.net/retelur/orange-exposure-2011-orange-nov11#btnPrevious

http://www.slideshare.net/retelur/orange-exposure-2011-orange-nov11#btnPrevious
http://www.slideshare.net/retelur/orange-exposure-2011-orange-nov11#btnPrevious
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propuestas. Para poder proponer el modelo anteriormente descrito 
es necesario identificar que aplicaciones y contenidos relacionados 
con la tecnología multimedia son los que mejor se han introducido 
en los museos con fines educativos y divulgativos y cuáles facilitan 
el proceso de aprendizaje.

El segundo objetivo hace referencia al uso que están haciendo los 
museos españoles de la tecnología multimedia, considerando las particu-
laridades y la adaptación que ha hecho cada uno. El punto de partida es 
el uso de tecnología multimedia con un fin complementario a la visita al 
museo y nunca como un sustituto, sino como herramientas que aportan 
valor añadido y mejoran la experiencia de aprendizaje. 

Una vez planteado el modelo de uso de tecnología multimedia 
aplicado al ámbito museístico se estudiará y analizará la adaptación de 
los museo españoles al modelo propuesto. Para ello es necesario conocer 
el estado general de los museos en España respecto a la introducción de 
tecnología multimedia básica y su relación con la misma. 

Se realizará un análisis del uso de esta tecnología que realizan los 
museos españoles, atendiendo a las distintas tipologías o temáticas, en-
tendiendo que las características de cada una de estas categorías pue-
den condicionar el empleo y la integración de alguna de las aplicaciones 
propuestas. 

Teniendo en cuenta las distintas temáticas y tipos de instituciones, 
se analizará una serie de museos que se adapten al modelo propuesto.

3.2. HIPÓTESIS

La hipótesis de trabajo pretende demostrar que el uso de tecno-
logía multimedia en los museos españoles favorece el aprendizaje, la 
comprensión del contenido  expuesto y del espacio que habita, creando 
una nueva relación entre el museo y el visitante, con una nueva narrativa 
enfocada a generar experiencias satisfactorias y vivencias únicas en cada 
visita al museo.

El museo se ha convertido en un punto de encuentro y de inter-
cambio, donde la contemplación no es la única actividad posible. El visi-
tante se convierte en parte activa en la creación de su propia experiencia 
y genera una nueva relación con la institución museística basada en la 
interacción y en el intercambio de información y conocimientos.

La comprensión del objeto museístico es favorecida por el uso de 
tecnología multimedia, cada vez más cercana al público.  Aporta infor-
mación complementaria que facilita el conocimiento de los objetos, su 
historia, su entorno, su origen…, de una manera entretenida y atractiva, 
incluso con un enfoque lúdico.

El uso adecuado de todos estos desarrollos tecnológicos no in-
terfieren con la esencia del objeto, sino que crean su propio espacio y 
lenguaje para realzar el valor de cada pieza. El hecho de que existan tec-
nologías innovadoras con una gran dosis de impacto no quiere decir que 
se tengan que emplear si no están sustentadas por una narración y con-
tenido que se sirva de ellas. Es decir, la fuerza está en el contenido, en lo 
que se quiere contar, en la calidad de la narración y estas tecnologías se 
convertirán en el medio para narrarlo.

El contenido del museo es el mensaje. El museo es el emisor, el 
generador de ese mensaje. La tecnología es uno de los medios, ubicada 
en un contexto determinado. Los visitantes o usuarios, con perfiles muy 
diferentes, serán los  receptores de ese mensaje. Para que esta comunica-
ción se genere favorablemente hay que establecer un lenguaje narrativo 
propio, que no interfiera con ninguna de las partes. 

Por tanto queremos demostrar que un correcto uso de tecnolo-
gía multimedia aplicada al ámbito museístico favorece la realización de 
nuevas acciones didácticas, atractivas para el público y genera experien-
cias únicas en cada usuario, considerándolo un elemento activo, un actor 
principal que comparte escenario con el objeto expuesto e interactúa con 
él.
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3.3. METODOLOGÍA

3.3.1. Método y enfoque del estudio

Esta tesis se concibe como una fotografía del momento actual, en 
cuanto uso de tecnología multimedia en los museos españoles se refiere. 
Esto significa que es necesario considerar que muchos conceptos y pro-
cesos desarrollados tienen una corta vida. Pero no por ello dejan de ser 
menos relevantes, ya que se retrata un momento concreto de la historia, 
que puede desencadenar múltiples situaciones y nuevos contextos.

La visión que se ha proporcionado del contexto educativo es glo-
bal, ya que con el uso de tecnologías como Internet, las fronteras han 
desaparecido. Sin embargo el enfoque se centra en la realidad educativa 
española, especialmente la relacionada con la educación no formal.

En un primer momento se toma como referencia dos metodolo-
gías empleadas en investigación educativa, la empírico analítica y la hu-
manístico interpretativa4. 

«La empírico-analítica, deriva de los enfoques empleados en las cien-
cias físico naturales. Tiende a centrarse más en aspectos cuantificables 
de los fenómenos educativos con el fin de constatar relaciones y expli-
caciones causales generalizables, es decir, enfatiza más el contexto de 
justificación o contrastación de hipótesis. Los problemas planteados en 
la orientación empírico-analítica suelen requerir datos cuantitativos, 
obtenidos con instrumentos estructurados válidos y estadísticos. Es ne-
cesaria la replicabilidad en los datos recogidos y en el análisis realizado, 
destacándose la naturaleza nomotética de la investigación.»

«Por otro lado, la humanístico interpretativa, se orienta a describir e in-
terpretar los fenómenos educativos y se interesa por el estudio de los 
significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspecti-
va de los propios agentes sociales. Desde esta perspectiva se aborda el 
mundo personal de los sujetos (como interpretan las situaciones, qué 
significado tienen para ellos) no observable directamente ni susceptible 
de experimentación. (...)

Los diseños son de naturaleza flexible y adoptan un enfoque progresivo. 
Los métodos están al servicio del investigador y no a la inversa. Como las 

4. ARNAL, Justo; DEL RINCÓN, Delio; LATORRE, Antonio. Investigación educativa. Fundamentos y 
metodología. Barcelona: Labor, 1994  (pp. 89 y 193).
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técnicas de recogida de datos tiende a utilizar estrategias de tipo cuali-
tativo, como la entrevista, la observación participante, notas de campo, 
análisis de documentos, etc.»

Pero, teniendo en cuenta que ninguna de las dos se ajusta a la in-
vestigación realizada, aunque sí se recogen algunas características, se 
propone un método de investigación propio, ajustado a las necesidades 
planteadas por el propio objeto de estudio y enfocado a establecer pau-
tas basadas en la experimentación y el análisis,  por un lado y el estudio 
interpretativo por otro.  De acuerdo con estos planteamientos se estable 
una investigación basada en la acción. 

Fundamentada en una tecnología enfocada a la experimentación, 
el análisis, la acción y la interpretación se desarrolla una metodología 
previa basada en los siguientes procesos:

 ― Formulación de hipótesis.

 ― Revisión de la bibliografía y análisis del objeto de estudio.

 ― Propuesta de un modelo basado en los resultados de ese análisis.

 ― Interpretación y análisis de la información facilitada por los 
museos.

 ― Aplicación del modelo propuesto a una muestra significativa del 
objeto de estudio.

 ― Conclusiones generales y particulares resultantes de la aplica-
ción de ese modelo.

Para cumplir con los objetivos propuestos se ha realizado un es-
tudio de la bibliografía relacionada con el objeto de estudio. Tomando 
como base esa información se ha planteado un análisis de los museos 
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recoge en su base de 
datos Directorio de Museos5 y se ha tenido en cuenta la categorización 
que realiza. El estudio se ha basado en un primer análisis de cada uno de 
ellos, atendiendo al uso que realizan de la tecnología multimedia a través 
de Internet, especialmente centrado en el estudio de la página web de 
cada uno de ellos y el análisis de los contenidos multimedia que allí ofre-
cen. Con esta primera aproximación se ha creado una base de datos que 

5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Directorio de Museos y Colecciones de 
España [en línea]. Consulta: de mayo de 2011 a agosto de 2012]. Disponible en: http://directoriomu-
seos.mcu.es/dirmuseos/loadSearchGeneral.do.

recoge el uso que hace cada museo de esta tecnología, atendiendo a una 
serie de categorías relacionadas con soportes y contenidos. 

Con los resultados y conclusiones obtenidas del análisis de esta 
base de datos, se realiza por un lado la definición de un modelo de uso de 
tecnología multimedia con fines educativos y divulgativos en los museos 
y además, se realiza una selección previa de museos españoles que hacen 
usos de tecnología multimedia, con el fin de realizar un análisis más ex-
haustivo basado en el modelo propuesto. 

En este análisis más profundo se trabaja directamente con los mu-
seos, recabando información que puedan aportar a través de encuestas, 
conversaciones, entrevistas, etc. Se realiza la aplicación de este modelo a 
una muestra significativa de museos españoles, de distintas característi-
cas y categorías, con el fin de no descartar ninguna posibilidad y con el 
análisis y conclusiones extraídas a partir de información directa facilita-
da por una selección de museos, se analiza en profundidad una serie de 
museos representativos en el uso de tecnología multimedia aplicada a la 
didáctica y la divulgación. Aunque hay temáticas de museos que recogen 
una amplia muestra e incluyen varios museos de reconocido prestigio y 
con una gran capacidad innovadora, se ha intentado recoger muestras 
de todo tipo de museos, al menos uno de cada temática, para analizar la 
problemática que plantea el uso de estas tecnologías y como se puede ver 
condicionada dependiendo del tipo de museo.

3.3.2. Estructura de la tesis

La tesis está estructurada en varios bloques, con diferentes 
enfoques. 

Tras la introducción, en el capítulo 3, se definen los objetivos de la 
tesis y la metodología aplicada.

En el capítulo 4 se define y acota el objeto de estudio,  contex-
tualizado en la situación actual del museo en España y la relación de los 
mismos con la educación y la cultura.  Se analiza el marco teórico de la 
tesis y contexto del objeto de estudio, atendiendo especialmente a los 
orígenes y evolución de los museos, ya que es importante determinar y 
ubicar el momento en el que nos encontramos y los aspectos heredados 
del pasado. Este capítulo se centra además en el análisis del museo como 
institución y su relación con otras instituciones u organizaciones enmar-
cadas en el ámbito de la educación y la difusión cultural y patrimonial.

MINISTERIO DE ECUCACI�N, CULTURA Y DEPORTE. Directorio de Museos y Colecciones de Espa�a [en l�nea]. Consulta: de mayo de 2011 a enero de 2012]. Disponible en: http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/loadSearchGeneral.do.
MINISTERIO DE ECUCACI�N, CULTURA Y DEPORTE. Directorio de Museos y Colecciones de Espa�a [en l�nea]. Consulta: de mayo de 2011 a enero de 2012]. Disponible en: http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/loadSearchGeneral.do.
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En el capítulo 5 se analiza la relación entre museos, educación y 
tecnología multimedia y se establecen las bases teóricas de la mismas en 
relación a esta tesis doctoral. Se estudia esta triple vertiente atendiendo 
a las relaciones que se producen entre los tres y definiendo cuáles serán 
los elementos que conformarán el modelo de uso de tecnología multime-
dia en los museos españoles.

El capítulo 6 establece el modelo propuesto. Tomando como pun-
to de partida este estudio inicial de 1.558 museos, seleccionados a partir 
del Directorio de Museos y Colecciones del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, se define un modelo de museo que hace uso de la tecno-
logía multimedia con fines educativos y divulgativos. Este modelo está 
basado en el uso más habitual que realizan los museos de los contenidos 
y desarrollos multimedia, que tienen una serie de pautas comunes y unos 
valores diferenciales de uso de los mismos desarrollos en otros ámbitos.

También en el capítulo 6, se aplica ese modelo de museo a una se-
lección de museos obtenida tras el análisis del uso de recursos multime-
dia que hacen los museos mencionados anteriormente. Con esta selec-
ción se trabaja directamente con el personal del museo, especialmente 
con los responsables de los departamentos educativos. Se analizan los 
recursos multimedia empleados por museos de distinta categoría o te-
mática. Se estudia en detalle distintos aspectos en relación con el uso de 
tecnología multimedia aplicada a la educación y divulgación en el museo.

El capítulo 7 recoge las conclusiones de la investigación, como el 
uso de tecnología multimedia en los museos favorece el aprendizaje y 
mejora la experiencia de los visitantes.

Los anexos se recogen en un libro aparte e incluyen la selección de 
museos realizada tras el estudio de las bases de datos, la encuesta envia-
da a esta selección de museos y el estudio en detalle de los catorce mu-
seos seleccionados, uno de cada categoría, a los que se ha aplicado el mo-
delo de uso de tecnología multimedia con fines didácticos y divulgativos. 

No se incluyen los resultados de las encuestas remitidas por los 
museos, ya que las conclusiones se recogen en el propio análisis y gran 
parte de los museos que han respondido no han autorizado su incorpora-
ción a la tesis de manera literal. Con el fin de no aportar una información 
incompleta, no se incluye ninguna encuesta y se aportan los datos en el 
propio análisis. 

La estructura seguida nos ha permitido contextualizar y ubicar el 
objeto de estudio en un marco teórico y reforzar el análisis de la triple 

vertiente de esta tesis: el museo, la educación y la tecnología multimedia. 
Solo tras el análisis detallado de los tres, se puede proponer un modelo 
de uso de multimedia en los museos y aplicarlo posteriormente a una 
muestra significativa, que va de lo general a lo particular, pasando por 
distintas fases de análisis.

Proceso de aplicación del modelo 
propuesto.
Autor: Elaboración propia.



4. CONCEPCIÓN MUSEÍSTICADama de Cabezo Lucero. Iberian End of the 5th century BC, beginning of the 4th century BC. Google Art Project. Fuente: Museo Arqueológico de Alicante
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4. CONCEPCIÓN MUSEÍSTICA

4.1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objetivo de estudio de esta tesis es el uso y la aplicación de tec-
nología multimedia con fines educativos y divulgativos en los museos 
españoles. Para ello se estudiará tanto la tecnología multimedia emplea-
da habitualmente por los museos españoles como el uso que se hace de 
ella. La investigación se centrará en aquellas instituciones reconocidas 
como museos o colecciones presentadas bajo la institución museística, 
que estén reconocidos como tales por el Ministerio de Cultura, Educación 
y Deporte. 

Antes de conocer la relación que existe entre los museos, la tec-
nología multimedia y la educación, es necesario analizar cómo ha evolu-
cionado el museo desde sus orígenes y cuáles han sido los cambios más 
importantes que se han producido en los museos españoles. Es funda-
mental conocer qué papel juega el museo en el ámbito educativo de nues-
tro país y cuáles son las instituciones y organismos que apoyan y avalan 
el desarrollo de museos y colecciones. Una vez contextualizado el con-
cepto museístico y ubicado en el espacio y tiempo al que hace relación el 
objeto de estudio, se puede pasar a evaluar cuál es la función del museo 
en el ámbito educativo y cómo emplea la tecnología multimedia en este 
contexto.
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4.2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO. ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DEL MUSEO

Desde sus orígenes y hasta el Renacimiento, en el coleccionismo 
prevalecía un matiz hedonista, económico y comercial. Fue durante ese 
periodo cuando empezaron a tomar relevancia los criterios formativos, 
científicos y pedagógicos. Según menciona Juan Carlos Rico6 se producen 
dos fases en esta época:

 ― Fase erudita: hacia el siglo XV los aristócratas y príncipes empie-
zan sus propias colecciones en lugar de donar las obras a la Iglesia 
como venían haciendo. 

 ― Fase hedonista: Iglesia, aristocracia y burguesía se encargan de 
repartirse las adquisiciones artísticas. El artista pierde su carácter 
artesanal y se convierte en un gran señor que habitualmente forma 
parte de la Corte. 

Hacia el último tercio del siglo XV destacaban cuatro tipos diferen-
tes de colecciones: las que giraban en trono a temas mitológicos, las de 
antigüedades, las relacionadas con las ciencias naturales y las coleccio-
nes de rarezas.

Anteriormente, durante el clasicismo griego, ya se habían reali-
zado exposiciones o exhibiciones. Logias, templetes y antiquariums eran 
los lugares habituales para realizar estas muestras.

El concepto de museo no siempre ha existido, tal y como lo en-
tendemos a día de hoy. Ha experimentado una evolución constante a lo 
largo de la Historia, tanto el enfoque de la muestra o exhibición como el 
contenido del mismo, incluso el público asistente ha cambiado. Para me-
jor comprensión de esta evolución vamos a analizar los cambios produ-
cidos desde sus orígenes a la actualidad, siguiendo una división centrada 
en grandes periodos de características comunes marcados y definidos 
por cambios en la concepción museística que han marcado puntos de 
inflexión.

6. RICO NIETO, Juan Carlos. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. España: Sílex, 
1994 (p.32).

4.2.1. La Antigüedad

La palabra museo proviene del griego mouseion y del latín mu-
seum (casa de las musas). Este término es utilizado por primera vez por 
el geógrafo griego Estrabón, que alude a un complejo interdisciplinar de-
dicado al saber fundado por Ptolomeo Filadefo en Alejandría en el año 
285 a. C. Aunque este no se corresponde con el concepto actual de museo, 
si mantiene algunos ideales comunes como el hecho de ensalzar la cultu-
ra y el patrimonio. 

Podemos considerar al coleccionismo como verdadero origen del 
museo. A través suyo podemos interpretar parte de nuestro pasado his-
tórico. La necesidad de conocimiento de nuestra historia, la nostalgia de 
tiempos pasados y la curiosidad humana han originado muchas colec-
ciones, muchas de ellas base de los museos actuales. Algunas fuentes ya 
apuntan como origen del coleccionismo la época primitiva y la relación 
existente entre este y el deseo de poseer objetos, «[...] la estrecha interde-
pendencia existe entre el impulso coleccionista, por un lado, y la idea de 
propiedad personal y la no menos complicada de adorno [...]»7.

La idea de museo se relacionaba directamente con la idea de co-
lección privada. El concepto de museo, con unos ideales y enfoques simi-
lares a como lo concebimos hoy, se utiliza por primera vez en 1543. En la 
Colección de Paolo Giovio, en Como, aparece en la fachada del edificio el 
termino “MUSAEUM”8, que significa pequeñas habitaciones de un claus-
tro tras un gran hall.

Los profesores Bazin9 y Leroi-Gourhan10, ya apuntaban que el ins-
tinto coleccionista del hombre se remontaba incluso al Paleolítico, época 
en la que ya se empezaba a recoger y conservar pequeñas piezas con fi-
nes decorativos, convirtiéndose en los primeros tesoros11. 

7. SCHLOSSER, Julius von. Las Cámaras Artísticas y Maravillosas del Renacimiento Tardío. Madrid: 
Akal Universitario, 1988 (p. 8).

8. RICO NIETO, Juan Carlos. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. España: Sílex, 
1994 (p. 40).

9. BAZIN, Germain. Muséologie, Enciclopedia Universalies (XI). París: Enciclopedia Universalis, 1968 
(p. 447).

10. LEROI-GOURHAN, André. Prehistoria del Arte Occidental. Barcelona: Gustavo Gili, 1968.

11. Bazin y Leroi-Gourhan son citados por PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público 
para los museos. Girona: Xarxa d’Escoles de Turisme, 2005 (pp. 25-26).

Paolo Giovio, historiador y prelado, 
obispo de Nocera.
Autor: Francesco da Sangallo. 1552. 
Fuente:The Metropolitan Museum 
of Art 
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Elena Puiggròs afirma que una colección se inicia por diferentes 
motivos: curiosidad, interés estético, histórico, etc., pero todas las mo-
tivaciones tienen un punto en común «sustraer el objeto coleccionado 
de su realidad original»12. El objeto, si tenía una funcionalidad precisa, 
la pierde en el momento en que forma parte de una colección. Apunta, 
como otra de las características de una colección y que es inherente a la 
misma, el hecho de conservar unos objetos y guardarlos para el futuro.

Esta es una de las características más importantes de la mayoría 
de los museos, la descontextualización del objeto de colección y por ello 
surge en numerosas ocasiones la necesidad de contextualizarlo, de expli-
car su procedencia, ubicarlo en un marco espacio-temporal y proporcio-
nar información que facilite la comprensión del mismo una vez extraído 
de su lugar de origen. Algunos museos, especialmente los categorizados 
como Museos de Sitio, intentan ubicar parte de su contenido en el lugar 
de origen, pero aún así el contexto es distinto y el objeto esta fuera “colo-
cado” en un espacio físico donde apareció, pero despojado de sus funcio-
nes y de su entorno.

«[…]Para hablar de coleccionismo sensu estricto, deben darse ciertas 
premisas: la existencia del concepto de propiedad privada, una cierta 
“inutilidad” de la obra coleccionada, en el sentido al menos de pérdi-
da de la funcionalidad original del objeto y, en numerosas ocasiones, 
la conservación para el futuro, lo que implica una noción lineal de la 
historia»13.

Una de las primeras figuras míticas del primitivo coleccionismo 
fue Ashurbanipal, que reinó en la antigua Babilonia entre el 668 y el 630 
a.C., que además de por sus gestas como guerrero, es conocido como ar-
quitecto e impulsor de la ciencia y la literatura. Ashurbanipal, mostraba 
sus botines en las ciudades con orgullo, con un sentido simbólico y alec-
cionador, como si de un trofeo se tratase. Su afán coleccionista le llevo a 
crear una inmensa biblioteca, con más de veinte mil textos en tablillas 
cuneiformes, conservadas hoy en el British Museum14.

Durante el periodo helenístico el arte se exhibe en los templos 
y Platón apunta la necesidad de tener incluso personal preparado para 
mostrar los tesoros artísticos exhibidos, «facilitar la contemplación de 

12. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 26).

13. Ibidem (p.27).

14. GARCÍA SERRANO, Federico. “La formación histórica del concepto de museo” [en línea]. En: Una 
mirada atrás. El museo imaginado, 2000 [Consulta: 12 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.
museoimaginado.com/TEXTOS/Museo.pdf

las obras maestras provenientes de la inspiración de las Musas […] prevé, 
junto a los templos, instalaciones provistas de un personal atento para 
recibir a los turistas que hacen una peregrinación artística»15. El concep-
to griego thesaurus (tesoro) enlaza directamente con el concepto de co-
leccionismo, manteniéndose el sentido del término intacto hasta hoy en 
día, es decir valores u objetos preciosos reunidos y guardados.

Las primeras piezas que se depositaron en santuarios como Del-
fos, Olimpia, Éfesos, etc. se custodiaban con un fin religioso, pero también 
con la idea de crear un tesoro público y por ello también era importante 
el valor de los objetos custodiados. Esta necesidad de atesorar objetos 
valiosos supone una de las bases en las que se asienta el coleccionismo 
en la Antigüedad.

Posteriormente Roma afianzará la terminología utilizada por los 
griegos para referirse no solo al concepto de museo16, que irá evolucio-
nando hasta llegar a su estado actual, sino también a términos como te-
soros, pinacotecas, gliptotecas o dactilotecas17. En ese momento el térmi-
no museo no hacía referencia a colecciones sino al término con que se de-
signaba a las villas privadas donde estamentos elevados se reunían para 
hablar de filosofía. Aunque el término no se ajuste al concepto actual de 
museo si es cierto que durante el Imperio Romano existía un gusto por 
el arte heredado del mundo griego, al que además añadieron una dimen-
sión económica. Las colecciones crecían con los botines de guerra. Las 
piezas formaban colecciones particulares o bien se integraban como par-
te decorativa de la ciudad, lo que convertía a Roma en un museo público.

Desde el punto de vista museológico, Marco Agripa fue el perso-
naje más destacado ya que abre su colección particular al público intro-
duciendo por primera vez el concepto educacional que en un futuro ten-
drán los museos. Da utilidad pública a las obras artísticas y convierte el 
patrimonio cultural en algo de todos, desde el punto de vista del derecho 
del pueblo a participar en fenómenos culturales18.  Aun así, las coleccio-
nes en Roma seguían teniendo un carácter privado.

15. ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Museología y Museografía. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999 
(p.13). 

16. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 30).

17. Las gliptotecas son colecciones que albergan obras escultóricas principalmente y las dactilotecas 
joyas y gemas.

18. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 30).

Estela de Ashurbanipal.  
Babilonia, entre 669-655 a.C. 
Fuente: British Museum.
 

The flood tablet.  
Nínive, siglo VII a.C. 
Fuente: British Museum.
 

Sala de la Gliptoteca de Munich. 
Fuente: http://www.antike-am-koenigs-
platz.mwn.de/glyptothek/
 

http://www.museoimaginado.com/TEXTOS/Museo.pdf 
http://www.museoimaginado.com/TEXTOS/Museo.pdf 
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/glyptothek/
http://www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/glyptothek/
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4.2.2. La Edad Media

Durante la Edad Media, el hecho más destacado, en cuanto a colec-
cionismo se refiere, es la participación de la Iglesia, como institución que 
comienza a atesorar piezas y obras de arte. Julius von Schlosser alude a la 
invasión de contenido sacro que sufre lo profano por parte de las formas 
eclesiásticas. De esta manera la Iglesia se convierte en un «museo de los 
recuerdos nacionales de la época antigua y de la nueva»19.

El Cristianismo utilizó el arte figurativo con un fin educativo y pro-
pagandístico, con un enfoque moral: «el arte debía ser educación moral, 
y fuera de esa finalidad, cualquier tipo de intromisión quedaba al mar-
gen de las proposiciones del primitivo arte cristiano»20. Únicamente en 
la época constantiniana se mantuvo el afán coleccionista. Los templos y 
lugares sagrados eran los únicos espacios para exponer colecciones. Por 
una lado, estas piezas servían para adoctrinar y enseñar a los fieles y por 
otro lado se convertían en botines de guerra provenientes de las Cruza-
das, que acababan en iglesias y conventos originando auténticos museos. 
Estos tesoros se convirtieron en el origen de los museos diocesanos y 
catedralicios.

El coleccionismo laico se encontraba en un momento difícil, ya 
que las instituciones eclesiásticas estaban en contra de las imágenes pa-
ganas y las manifestaciones artísticas que no fueran religiosas.

En el siglo XV el coleccionismo fue desarrollado por la institución 
eclesiástica y por la aristocracia y realeza, constituyendo el coleccionismo 
público21. En la época medieval todo giraba en torno a la Iglesia, aunque 
también empezó a surgir el coleccionismo por parte de nobles y señores, 
que posteriormente, durante los siglos XIX y XX crearían gran parte de las 
colecciones que han sido germen de los principales museos. A finales del 
gótico tardío, se consiguió mayor nivelación social al ascender la burgue-
sía a lugares anteriormente reservados a la aristocracia.

19. SCHLOSSER, Julius von. Las Cámaras Artísticas y Maravillosas del Renacimiento Tardío. Madrid: 
Akal Universitario, 1988 (p.18).

20. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 33).

21. SCHLOSSER, Julius von. Las Cámaras Artísticas y Maravillosas del Renacimiento Tardío. Madrid: 
Akal Universitario, 1988 (pp. 16-19).

4.2.3. La Edad Moderna

Con el comienzo de la Edad Moderna, periodo en el que conceptos 
como modernidad, progreso, pensamiento, arte, etc. adquieren fuerza en 
contraposición al periodo anterior, la Edad Media, el coleccionismo fue 
añadiendo nuevos valores, sin llegar a perder los originales. 

«Al valor hedonístico y económico romano de la obra, el Renacimiento 
añadió un valor formativo (humanitas) y científico para el hombre mo-
derno, educado (valor pedagógico) en el contacto con la obra antigua»22.

Tras la fase del Humanismo vino una época más hedonista. La bur-
guesía en un principio realizaba encargos para donaciones eclesiásticas 
y poco a poco, cuando sus estatus social se fue consolidando, comenzó a 
adquirir obras para sus casas y colecciones propias.

Cosme de Médicis (1389-1465) utilizó el término museo para re-
ferirse a sus colecciones. El obispo Paolo Giovio reúne en torno a 1520 
una colección de retratos en su palacio de Como (Italia)23, constituyendo 
el museo histórico más antiguo del mundo. El gran duque Cosme I manda 
construir el palacio de los Uffizi  en Florencia en 1559; se le considera el 
primer edificio creado para ser un museo.

El término galería adquiere distintos significados según los auto-
res, pero en ninguno de ellos aparece una relación directa con la obra 
de arte. A partir del siglo XVI ambos conceptos, museo y galería, quedan 
unidos. El concepto pasar, pasear se relaciona con exponer, disfrutar. En 
aquella época las exposiciones estaban concebidas de una manera se-
cuencial, es decir con un orden establecido, itinerante (siguiendo un ca-
mino fijo) y puntual (sin una visión global).

En el siglo XVII la curiosidad, el deseo de saber y el prestigio que 
generaba tener una colección propició que la Iglesia católica,  la Iglesia 
protestante, las monarquías absolutas, la aristocracia, nobleza, los comer-
ciantes, los banqueros y la burguesía, se convirtieran en los principales 
coleccionistas de la época. Dada la diversidad de coleccionistas, el interés 
y los objetos coleccionados eran muy variados24. Además de las piezas 
objeto de atención en otras épocas encontramos los gabinetes de curio-

22. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 36).

23. KULTERMANN, Udo. Historia de la Historia del Arte. El camino de una ciencia. Madrid: Ediciones 
AKAL, 1996 (p. 28).

24. RICO NIETO, Juan Carlos. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. España: Sílex, 
1994 (p. 50).

The Gallery of Cornelis van der Geest.  
Autor: Willem van Haecht, 1628. 
Fuente: Wikigallery
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sidades, que comprendían desde plantas, gemas, rocas o fósiles, relojes, 
armas hasta miniaturas o los armarios del arte, que albergaban obras 
y piezas de carácter artesanal, como piedras preciosas o marfiles. Este 
último sistema de coleccionismo fue el origen de las actuales vitrinas. 
Estas colecciones formarán lo que Schlosser llama cámaras artísticas25. 
La terminología para definir estos nuevos museos se multiplicó confor-
me fueron surgiendo. En Alemania se utilizó el término wunderkammer 
para referirse a los museos de curiosidades mientras que en Francia se 
empleó el término Gabinete.

El punto de inflexión que marcó el Renacimiento en Europa, pro-
piciando que el saber y el humanismo se convirtieran en el foco, hizo 
que los coleccionistas se transformaran en los recuperadores y conser-
vadores del pasado, especialmente de la civilización grecorromana. Pre-
cisamente la Edad Moderna se caracteriza por el interés que despierta la 
Edad Antigua y más concretamente la Época Clásica.

Se le añadió un valor formativo y científico a las obras objeto de 
colección. Comenzó la apreciación de las obras desde un punto artístico 
e histórico y la admiración de las piezas desde un punto de vista estético.

En 1683 se creó en Oxford el Museo Ashmolean, primer museo 
organizado como institución pública, perteneciente a la familia Trades-
cant, que legó su colección a la Universidad de Oxford al morir su último 
heredero. Se trata de la primera institución donde convergen casi todos 
los elementos del museo moderno26.

Muchas colecciones surgidas en este periodo histórico y nacidas 
al amparo de las casas reales fueron el origen de algunos de los grandes 
museos europeos.

4.2.4. Los siglos XVIII y XIX

En el siglo XVIII se asentó el concepto de museo público. La socie-
dad reclamaba el acceso al patrimonio como un derecho de la ciudadanía 
y se apoyaba esta idea desde el mundo de las letras. Hasta este momento 
solo los estudiosos y personalidades podían acceder a las colecciones.  

25.  SCHLOSSER, Julius von. Las Cámaras Artísticas y Maravillosas del Renacimiento Tardío. Madrid: 
Akal Universitario, 1988 (pp. 141-147).

26. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 56).

Fue entonces cuando la mayoría de las colecciones reales se convirtieron 
en museos públicos. 

Durante la Revolución Francesa se produjo un cambio importante 
en cuanto al acceso a las colecciones. La burguesía exigió que las colec-
ciones dejaran de ser privadas y pudieran ser visitadas por el público 
en tres etapas progresivas: en primer lugar los amigos del propietario, 
en segundo lugar los artistas, copistas, historiadores y estudiosos y por 
último el público general27.  

Se produjeron otros cambios interesantes ya que, por un lado se 
tuvieron en cuenta diferentes tipos de público y por otro lado, se solicitó 
la gratuidad del museo y el uso común por parte de todos los ciudadanos. 

Además se relacionó la idea de museo con un lugar para aprender 
e incluso se convirtió en una de las finalidades del mismo. Ya no con-
templaba únicamente un carácter hedonista, contemplativo y placentero, 
sino que su carácter formativo se convirtió en una de sus características 
principales. 

En esta época también se produjo un aumento de las colecciones 
a consecuencia de diferentes causas como la Revolución Francesa, ya 
que las colecciones reales pasaron a manos privadas y la cesión de las 
colecciones religiosas con la desamortización. Por otro lado, influyó la 
economía; los estados compraban arte y se obtenían objetos gracias a 
las campañas de guerra. Finalmente, durante la época de la Ilustración 
aumentaron notablemente las expediciones arqueológicas y los objetos 
obtenidos en las mismas nutrieron numerosos museos europeos, como 
el caso del Louvre, que debido al saqueo napoleónico se convirtió en el 
museo más grande del mundo.

En 1727 se publicaba el tratado Museographia de Neickel, donde 
el autor trataba cómo exponer y conservar las obras, las excavaciones de 
Herculano y Pompeya y los restos arqueológicos  que hoy constituyen el 
Herculanense Museum. También escribía sobre la creación de Academias 
o el fomento de exposiciones de calidad. Se puede decir que en el siglo 
XVIII la museología tomó carácter de ciencia. 

El primer museo público de Europa fue el Museo Británico de Lon-
dres (British Museum), abierto en 1759 con un horario muy reducido. No 
influyó demasiado en el resto de museos europeos. Si lo hizo el Museo del 
Louvre, inaugurado en 1793 bajo la denominación de Museo Central de 

27. RICO NIETO, Juan Carlos. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. España: Sílex, 
1994 (p. 65).

El armario artístico pomerano. 
Destruido en la 2ª Guerra Mundial. 
Anteriormente en el museo de Artes 
Industriales de Berlín. 
Fuente: SCHLOSSER, J. von. Las 
Cámaras Artísticas y Maravillosas del 
Renacimiento Tardío. Madrid: Akal 
Universitario, 1988 (p.201).
 

Museografphia (1727).
Autor: Caspar Friedrich Neickel.
Fuente: http://www.kunstkammer.at/ 

Monumento de las Nereidas, (410-400 
a. C.). Museo Británico de Londres.
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. 

http://www.kunstkammer.at/
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las Artes y Museo de la República. La historia de esta colección se origina 
con la pinacoteca de Francisco I recogida en el palacio de Fontinebleau, 
continuada por Luis XIV y aumentada por el ministro Colbert.  Debido 
a las presiones del pueblo francés, apoyado por Voltaire y Diderot que 
estaban deseosos de contemplar las colecciones reales, el rey permitió 
que se expusieran en el palacio de Luxemburgo. Dos años después del 
estallido de la Revolución Francesa en 1789, el palacio del Louvre reco-
gió las obras pertenecientes a la corona francesa. El nuevo concepto de 
museo público quedó fijado en este museo y con él a todos los museos 
nacionales europeos.

A partir de 1850 el museo adquirió una gran importancia social 
debido a todos los movimientos de la Ilustración y la importancia que 
estaban tomando algunas ciudades, donde se comienzan a realizar gran-
des ferias de muestras y exposiciones universales. En 1851 se celebra en 
Londres la Exposición Internacional del Comercio y la construcción del 
Palacio de Cristal, lo que supone la afluencia de grandes masas de espec-
tadores, algo que estaba sucediendo de manera simultánea en París28. 

Los museos dejaron de albergar únicamente pinturas y esculturas 
y se adaptaron a la demanda social mostrando nuevas temáticas y con-
tenidos: las artes aplicadas, la botánica, la historia natural o la industria, 
ciencia y técnica29.

Poco a poco los profesionales se especializaron y fueron surgien-
do nuevos museos monográficos en torno a un autor o tema. Al museo se 
incorporaron talleres, laboratorios, bibliotecas, etc. Se produjeron cam-
bios organizativos en los museos y las obras se ordenaron con criterios 
didácticos para que el visitante aprovechara al máximo su visita.

Durante el siglo XIX se fundaron muchos museos tanto en Europa 
como en el resto del mundo (Museo de Ciencia de Ciencias Naturales de 
Buenos Aires en 1812, Museo Nacional de Río de Janeiro en 1818, Museo 
Nacional de Bogotá en 1924, el Museo de Ciudad del Cabo en Sudáfrica en 
1825, el Museo Nacional de Historia de Santiago de Chile en 1830, el Mu-
seo Nacional de Victoria en Melbourne en 1854, entre otros muchos)30.

28. BELLIDO GANT, Mª. Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 173).

29. RICO NIETO, Juan Carlos. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. España: Sílex, 
1994. (pp. 128-129).

30. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (p. 57).

Los americanos promovieron la idea de museo como institución 
pública y social cuyo fin era la formación y disfrute del hombre. La for-
mación incluía no solo a estudiosos sino a toda la sociedad. De este modo 
surgieron los primeros departamentos didácticos. Esta revolución que 
se produjo en América no llegó a Europa hasta el siglo XIX. A ellos les 
debemos el «carácter formativo y didáctico, bajo un prisma científico»31.

Entre 1893 y 1932 surgieron gran cantidad de nuevos museos. 
Estos comenzaron a crear vínculos con la Universidad y los Centros pe-
dagógicos. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1945 los museos 
experimentaron cambios importantes, primero influenciados por la re-
volución industrial y posteriormente por los movimientos vanguardistas. 
Surge la convivencia entre la exposición tradicional y la realización de ac-
tividades educativas en talleres, laboratorios o áreas de experimentación. 

El siglo XIX potencia la idea de especialización de los museos y se 
realza el valor didáctico de los mismos. Las piezas ahora tienen un valor 
histórico, no solo estético y se exhiben en un contexto concreto.

4.2.5. El siglo XX

 A principios de siglo surgen nuevos tipos de museos. Las excava-
ciones arqueológicas, el deseo de resaltar las hazañas y conquistas  de los 
gobiernos, la decadencia del sector artesano en favor de la industria, etc., 
propician el surgimiento de nuevos espacios museísticos que muestren y 
ensalcen todas estos descubrimientos heredados del progreso. 

Aún se va a producir una tercera revolución museológica, donde 
cobran fuerza valores más laicos, lúdicos plásticos, populares. Los equi-
pos que participan en los museos son multidisciplinares.32 Este siglo 
marca la historia de los museos y la museología como ciencia.  Se produ-
ce una revolución museográfica y conceptual y se genera un replantea-
miento social que ya se había originado durante la Revolución Francesa.

El museo constituye uno de los pilares del recorrido turístico. Los 
gobiernos y distintas entidades privadas se convierten en promotores 
de museos y exposiciones. El museo toma un enfoque más mercantilista. 
A día de hoy existe una tendencia de descentralización cultural. Surgen 

31. RICO NIETO, Juan Carlos. Montaje de exposiciones. Madrid: Sílex, 2007 (p. 25).

32. RICO NIETO, Juan Carlos. Museos, Arquitectura, Arte. Los espacios expositivos. España: Sílex, 
1994 (p. 253).

Palacio de Cristal (1851). Londres, 
destruido en 1936 por un incendio.
Autor: J. Paxton.
Fuente: http://www.kalipedia.com/ 

http://www.kalipedia.com/
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nuevos espacios para el arte y la cultura a modo de centro cultural que in-
tegran también las áreas administrativas, la enseñanza y la investigación. 
Los museos se diversifican y se dispersan geográficamente. Todas las ciu-
dades, grandes y pequeñas, quieren contar con un museo que atraiga a 
los turistas. El hecho de poder ofrecer una colección interesante a los 
visitantes sitúa a la ciudad en un referente de modernidad y progreso y 
puede convertirse en una atracción turística interesante, así como en una 
importante fuente de ingresos.

La primera mitad de siglo estará marcada por las dos guerras 
mundiales y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. En este 
momento, los museos norteamericanos toman especial relevancia, espe-
cialmente los de arte contemporáneo, quedando los museos europeos de 
este tipo relegados a un segundo plano. Entre 1916 y 1932 se crean y re-
modelan 165 museos en Estados Unidos y posteriormente sigue crecien-
do esta cifra. No solo es importante desde el punto de vista cuantitativo. 
Estados Unidos da un giro definitivo a la institución museística en as-
pectos tan importantes como la didáctica, la protección de las obras, las 
exposiciones y exhibiciones y la puesta en valor. La política coleccionista 
americana basaba sus compras en nuevos talentos contemporáneos para 
subsanar en cierta medida su falta de pasado histórico, mientras que Eu-
ropa usaba precisamente ese pasado como principal atracción turística.

La museología en este periodo había cobrado una gran impor-
tancia y surgieron numerosas publicaciones, actos y organizaciones. La 
Sociedad de Naciones comienza a publicar la revista Mouseion (1926-
1946). La Oficina Internacional de los Museos, dependiente de la Socie-
dad de Naciones, fue fundada en 1926 por el profesor M. H. Focillon, para 
establecer una colaboración e intercambio permanente entre museos y 
estudios. Esta institución es el germen del ICOM (Consejo Internacional 
de los Museos). En 1934 se celebra un Congreso en Madrid que se recoge 
en las Actas de lo que será la primera publicación internacional sobre ar-
quitectura de los museos de arte y que abordaba el problema de la cons-
trucción de museos sin tener en cuenta las necesidades que planteaban 
los museos actuales33. En este Congreso se establecen algunos criterios 
técnicos que van más allá de la idea de edificio “contenedor” que aún hoy 
siguen vigentes, como los sistemas de presentación de colecciones, la ilu-
minación, el material del edificio, la manera de circular por el mismo, etc.

33.Primera publicación sobre arquitectura y museos de arte: Muséographie. Architecture et Aménage-
ment des Museés d’Art, (1935). Conferencia Internacional de los Museos, Oficina Internacional de los 
Museos, Oficina Internacional de Cooperación Intelectual, Sociedad de Naciones, Madrid, 1934. París.

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) frena el proceso de 
transformación de los museos, tanto por los intereses políticos y socia-
les como por la destrucción patrimonial. La postguerra trae importantes 
cambios y se produce una modernización de la institución. Japón y Esta-
dos Unidos se despegan de la evolución del museo. El museo americano 
se convierte en el referente de vanguardia en cuanto a la tecnología, la 
modernización de medios y la proyección exterior.

La reflexión que se produce tras la guerra refuerza la función di-
dáctica del museo y se aplica un criterio riguroso y  científico en la con-
servación del patrimonio, favorecido también por el avance tecnológico.

El desarrollo cultural ha fijado las modalidades de museo, desde 
sus orígenes hasta la situación actual. Se podría sintetizar de la siguiente 
manera34: 

1. Concepción alejandrina, el museo como “centro científico y uni-
versal del saber”.

2. Concepción romana del museum, heredera del helenismo, como 
“templo de las musas”, pero con la introducción de los matices del 
carácter privado y representativo del coleccionismo.

3. Concepción renacentista, el museo-colección, parte de la concep-
ción romana y se convierte en el predecesor del museo moderno.

4. Concepción ilustrada, el museo como instrumento científico que 
alberga el testimonio del saber y la creación humana.

5. Concepción revolucionaria, el museo público, como un medio de 
cuestionamiento crítico y lección sociocultural.

6. Concepción del siglo XX, el museo organizado, vivo y didáctico, 
partiendo de los antecedentes del museo-almacén.

7. Concepción postmoderna, el museo como espectáculo que sitúa 
al espectador como protagonista.

8. «Concepción finisecular (impredecible futuro del museo): Desde 
la muerte del “invento ilustrado” (el museo enciclopédico) a las 

34. PUIGGRÒS, Elena. Los museos para el público, un público para los museos. Girona: Xarxa 
d’Escoles de Turisme, 2005 (pp. 52-53).

Interior del Museo de Historia Natural  
de Londres, cuyo contenido tiene un 
claro enfoque didáctico.
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. 
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alternativas fragmentadas, las redefiniciones socioculturales y el 
nacimiento de la multinacional museística»35.

Dentro de las técnicas expositivas, Francisca Fernández realiza la 
siguiente subdivisión:

«1. La exposición “in situ” o en su contexto original.

2. La exposición basada en los objetos sin ninguna referencia ni infor-
mación al medio del que proceden los objetos.

3. La exposición que intenta presentar las relaciones de los objetos con 
su contexto original a través de diversos medios visuales. Este último 
tipo aplica la museografía analógica con el fin de relacionar los objetos 
con su contexto o con determinados aspectos que nos ilustran sobre su 
función, su tecnología o su importancia social. Los medios que se van a 
aplicar serán muy diversos: textos, fotografías, audiovisuales, maquetas, 
etc. Además, su presencia en las exposiciones puede ser individualizada 
o mediante la asociación de varios de ellos.36»

A día de hoy encontramos museos que se ajustan a alguno de los 
distinto smodelos expuestos. En algunos conviven algunas de estas técni-
cas expositivas o toman algunos aspectos. Otros aglutinan muchas de las 
características anteriormente expuestas y están sujetos a una evolución 
permanente gracias a las innovaciones tecnológicas y las nuevas relacio-
nes que han surgido entre público y museo, entre muchos otros factores.

35. ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. Museología. Introducción a la teoría y practica del museo. Madrid: 
Itsmo, 1993 (p. 53).

36. HERNÁNDEZ HERNÁNCEZ, Francisca. “La importancia de la colección y la exposición dentro del 
museo” [en línea]. En: VV.AA. Museology: back to basics. XXXII ICOFOM Symposium, ICOM, Junio 
de 2009. [Consulta: 5 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.academia.edu/721179/ICO-
FOM_Study_Series_-_ISS_38 (p. 229).

4.3. EL MUSEO COMO INSTITUCIÓN 

Los términos museología y museografía han recibido múltiples 
definiciones, dependiendo del contexto y de la ubicación geográfica. Las 
definiciones utilizadas, a menudo son ambiguas y es difícil establecer el 
límite entre ambas. La Real Academia Española los define así37:

«Museología:

(De museo y -logía).
f. Ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la 
sociedad, las técnicas de conservación y catalogación.

Museografía:

(De museo y -grafía).
f. Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento 
de un museo».

La definición realizada por George Henri Rivière es similar a la 
anterior, aunque más amplia, ya que añade el conceptos como difusión o 
el tratamiento del propio espacio:

«Museología: 1981

Una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la historia y el papel 
en la sociedad, las formas específicas de investigación y conservación 
física, de exposición, animación y difusión, de organización y funciona-
miento, de arquitectura novedosa o musealizada, los yacimientos recibi-
dos o escogidos, la tipología, la deontología.

Museografía: 1981

Un cuerpo de técnicas y de prácticas aplicadas al museo»38.

En la definición realizada por Santacana Mestre y Serrat Antolí se 
recoge bajo el término museología la actividad de gestión cultural y tam-
bién hace mención al propio espacio arquitectónico.

«En términos generales, se entiende que la museología es la reflexión 
sobre los museos globalmente considerada. En este sentido, el concep-
to de museólogo es inclusivo, ya que en él se pueden acoger tanto los 
que reflexionan sobre los museos y su relación con la sociedad como 

37. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición [en 
línea]. [Consulta: 13 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

38. RIVIÈRE, George Henri. La museología. Curso de museología/Textos y testimonios. Madrid: Akal/
Arte y Estética, 1993 (p. 105).

http://www.academia.edu/721179/ICOFOM_Study_Series_-_ISS_38
http://www.academia.edu/721179/ICOFOM_Study_Series_-_ISS_38
http://www.rae.es/rae.html
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los expertos en gestión cultural e, incluso, los que reflexionan sobre los 
espacios arquitecturales del museo. […]

El concepto de museografía, contrariamente al de museología, es mucho 
más concreto. La museografía es la actividad, disciplina o ciencia (según 
se considere) que tiene como objeto principal las exposiciones, su dise-
ño y ejecución, así como la adecuación y museización de determinados 
espacios para facilitar su presentación o comprensión. Sobre el papel, 
se entiende que el museólogo puede conocer museografía, pero no al 
contrario, el museógrafo no necesariamente debe ser museólogo»39.

Atendiendo a estas definiciones, podemos considerar que el cam-
po que abarca la museografía se extiende más allá del museo como ins-
titución, ya que las exposiciones no son exclusividad de los museos. El 
trabajo del museógrafo puede estar muy relacionado con el espacio fí-
sico, definiendo la forma y estructura que tendrán las exposiciones, el 
planteamiento arquitectónico del espacio, aspectos relacionados con el 
aclimatamiento y conservación de las obras, aspectos técnicos del museo 
relacionados con el continente y contenido del museo,  circulación de los 
visitantes, iluminación de las salas, etc.

Bajo el concepto de museología se incluyen números funciones y 
acciones del museo, muchas relacionadas con la adquisición de fondos, 
la autenticación de obras, prácticas financieras, conservación y restau-
ración, etc. Una de las funciones importantes de la museología es todo lo 
relacionado con la educación en el museo, por tanto, las acciones que se 
hagan bajo las premisas que establece serán de gran importancia, tanto 
para los profesionales de los museos como para los visitantes. 

Dado que los museos son espacios donde conviven múltiples pro-
fesiones, áreas de conocimiento y disciplinas, es necesario generar un 
lenguaje común para transmitir los valores del museo. El Comité interna-
cional del ICOM40 para la museología, ICOFOM, ha creado un manual con 
los Conceptos claves de museología, que viene a ser un breve resumen del 
Diccionario de museología. Este último constituye un instrumento nor-
mativo cuyo fin es unificar y crear un lenguaje común entre los profesio-
nales de museos.

En este manual se establece la siguiente diferenciación entre mu-
seología y museografía:

39. SANTACANA MESTRE, Joan; SERRAT ANTOLÍ, Núria. Museografía didáctica. Barcelona: Ariel, 
2007 (pp. 49-50).

40.ICOM: International Council of Museums. Organización internacional de museos y profesionales.

«A través del concepto de lo museal (o del campo museal) que es el cam-
po teórico que trata del tema en cuestión, del mismo modo que la políti-
ca es el campo de la reflexión política, etc. Los cuestionamientos crítico 
y teórico vinculados al campo museal constituyen la museología, mien-
tras que su aspecto práctico está representado por la museografía»41.

Como se establece en este manual y aludiendo a Neickel42, el tér-
mino museografía surgió en el siglo XVIII.  Es un concepto más antiguo 
que el de museología y recoge tres acepciones43:

 ― Conjunto de técnicas para realizar las funciones museales, espe-
cialmente las relacionadas con el acondicionamiento del museo, la 
conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. Se pue-
de considerar a la museografía como la aplicación práctica de la 
museología.

 ― El arte o las técnicas de la exposición. En los últimos años se ha 
propuesto el término expografía para referirse a este conjunto de 
técnicas relacionadas con las exposiciones ubicadas tanto en mu-
seos como en otros espacios. En la museografía, la arquitectura y 
la escenografía juegan un papel fundamental, ya que ofrece nuevas 
formas de visualizar el museo, la exposición y de cambia la relación 
entre estos y el público.

 ― Antiguamente la museografía designaba la descripción del conte-
nido del museo. Se trata de una concepción como medio para facili-
tar la investigación de las fuentes documentales de los objetos para 
posibilitar su estudio.

Por otro lado la museología se sitúa en el plano teórico, el estudio 
del museo. En el manual Conceptos claves de museología se establecen 
cinco acepciones para este concepto44: 

41. DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Conceptos claves de museología [en línea]. Inter-
national Council of museums. [Consulta: 30 de junio de 2012]. Disponible en: http://icom.museum/
fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf (pp. 20-21).

42. En el año 1727, Caspar Friederich Neickel escribe el tratado Museografía u orientación para la 
concepción adecuada y conveniente establecimiento de los museos o cámaras de curiosidades, don-
de establece pautas para organizar colecciones, inventariarlas y catalogarlas, ubicarlas en el espacio, 
etc. y plantea el concepto de museografía.

43. DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. Conceptos claves de museología [en línea]. Inter-
national Council of museums. [Consulta: 30 de junio de 2012]. Disponible en: http://icom.museum/
fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf (pp. 55-56).

44. Ibidem (pp. 57-60).

http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf 
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_Espagnol_BD.pdf 
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 ― La primera acepción es muy amplia y hace alusión a todo lo que 
concierne al museo (departamentos museológicos, cuestiones mu-
seológicas, el término museólogo para hacer referencia a la profe-
sión museal, etc.).

 ― La segunda acepción hace alusión al estudio del museo, aten-
diendo al sentido etimológico del término. Tomando como base 
este significado y en la definición de Rivière45, en cierto modo la 
museología se opone a la museografía, aunque al mismo tiempo se 
complementan.

 ― En los años 60, en algunos países del Este, la museología se llega 
a considerar como un campo científico de estudio e investigación 
de lo real. La museología es tratada como una disciplina completa, 
que estudia la relación entre el hombre y la realidad, dónde el mu-
seo es una de las posibles materializaciones. Por tanto, no estudia 
específicamente el Museo, ya que este concepto tal cual lo enten-
demos hoy en día es de reciente creación, sino esa relación entre 
hombre y realidad.

 ― En los años ´80, surge una corriente de pensamiento que pone el 
foco en el carácter social e interdisciplinar del museo y en el uso de 
nuevas formas de expresión y comunicación. Manifiesta su interés 
por los nuevos tipos de museos que han surgido como los ecomu-
seos, los museos científicos y técnicos, etc. El concepto Nueva Mu-
seología (New Museology. Vergo, 1989) plantea un discurso crítico 
sobre el rol social y político del museo.

 ― Una última acepción, que engloba a las anteriores, abarca el con-
junto de teorías y reflexiones críticas relacionadas con el museo. 
Dentro de un concepto abierto y extenso, comprende todo tipo de 
museos, desde los más antiguos hasta los actuales cibermuseos y  
todas las aplicaciones de la profesión de museólogo. 

Una vez establecido el ámbito de acción de la museología y la 
museografía de una manera muy básica con el fin de contextualizar esta 
investigación, definiremos las funciones fundamentales de los museos 

45. Hace referencia a la definición de Rivière facilitada al inicio del capítulo.

(conservar, presentar, investigar y difundir el patrimonio cultural), con el 
fin de ubicar la actividad divulgativa y pedagógica de nuestros museos46.

4.3.1. Documentación

Los museos se han convertido en centros de documentación que 
gestionan y difunden información cultural de gran valor. La documen-
tación que poseen puede ser de dos tipos, por un lado un conjunto de 
documentos y archivos, de carácter variado y por otro lado una serie de 
trabajos sobre los estos documentos. 

La documentación suele incluir el registro, inventariado y catalo-
gación de las colecciones. El registro consiste en el control de entrada y 
salida de los objetos del museo, que tienen asignado un número de or-
den. El inventario es un listado de la totalidad o de parte de los fondos de 
un museo. El fin del  inventario general es identificar un objeto o conocer 
los fondos, independientemente del significado científico o artístico den-
tro de las colecciones. 

La catalogación es el resultado de una cuidadosa investigación. 
Consiste en un catálogo ordenado de cada obra del museo, basado en 
unas categorías previas.  La catalogación incluye la clasificación dentro 
de una categoría o grupo. Existen numerosos estándares y tipos de ca-
talogación. DOMUS es un sistema integrado de documentación y gestión 
museográfica desarrollado por el actual Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (Subdirección General de Museos Estatales y Subdirección Ge-
neral de Tecnologías y Sistemas de Información).  Consiste en una aplica-
ción informática para catalogar y gestionar fondos museográficos y do-
cumentales de los museos. Nació a partir del informe Normalización Do-
cumental de Museos: elementos para una aplicación informática de gestión 
museográfica47. En este informe se realizaba un análisis funcional y se es-
tablecían los requerimientos necesarios para construir un sistema infor-
matizado de documentación según un modelo normalizado propuesto. 

46. La definición y acotación de estas funciones se basa en la realizada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Funciones de los Museos [en línea]. 2012 
[Consulta: 20 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Introduc-
cion.html

47. Informe realizado por el entonces Ministerio de Cultura, actualmente Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en 1996.

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Introduccion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Introduccion.html
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«DOMUS facilita un modelo normalizado de estructuras de información 
para el inventario y catalogación de fondos museográficos y documen-
tales, así como un mecanismo automatizado de los procesos de ges-
tión que los museos realizan en el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas.48»

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición 
de los usuarios la Red Digital de Museos Españoles, consistente en un 
catálogo de los bienes culturales de los museos. Incluye tanto los mu-
seos de titularidad estatal y gestión exclusiva de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, como los de 
titularidad estatal y gestión transferida a las comunidades autónomas o 
de los museos de otra titularidad que hayan querido formar parte de este 
catálogo49.

Con el fin de normalizar la terminología empleada en los museos 
y unificar el vocabulario técnico que se emplea en la descripción y cata-
logación de los bienes culturales, la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas está elaborando Tesauros 
de Patrimonio Cultural que se clasifican en Diccionarios especializados y 
Tesauros genéricos.

Los departamentos de documentación de los museos realizan las 
tareas relacionadas con este ámbito asignadas al área de colecciones de 
los museos:

«La organización y gestión del sistema documental del museo.

El control y la gestión documental del ingreso y de los movimientos in-
ternos y externos de los bienes culturales, así como de su baja de la co-
lección del museo.

El registro e inventario de los bienes culturales.

El archivo de todo tipo de documentación técnica, gráfica, audiovisual, 
cualquiera que sea su soporte.

La organización y gestión de la biblioteca y archivos documentales del 
museo.

48. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Documentación de colecciones en los 
museos [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/
CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html

49. Para realizar esta investigación doctoral y seleccionar los museos objeto de la investigación, se ha 
tomado dicho catálogo como referencia.

El servicio de asesoramiento y consulta a profesionales, investigadores 
y público en general, sobre el área de su competencia»50.

4.3.2. Conservación

Uno de los fines del museo es la conservación y preservación de 
los bienes culturales para transmitirlos a futuras generaciones. Gracias a 
los análisis científicos podemos conocer datos sobre las obras, su técni-
ca, el estado y degradación de los materiales, así como las causas que lo 
provocan. En base a este análisis se aplica a cada pieza el tratamiento ne-
cesario para garantizar su conservación. Dada la variedad de objetos que 
albergan los museos, cada uno debe recibir un tratamiento específico. 
La conservación de las piezas se realiza en dos ámbitos: la conservación 
preventiva y la restauración.

Una adecuada preservación de las piezas evitará futuras interven-
ciones restauradoras. Afecta tanto a las condiciones ambientales, a las 
calidad e intensidad lumínica, al control de plagas (las más frecuentes 
son los xilófagos y cerambícidos51, aunque también se previene contra 
animales de mayor tamaño), condiciones de exposición, traslado, alma-
cenaje, mantenimiento o protocolo de manipulación de las piezas52.

Si la pieza, a pesar de aplicar una preservación preventiva, necesi-
ta una restauración se pone en marcha un procedimiento para abordarla. 
En el ámbito de los museos estatales españoles, se consideran las normas 
internacionales53 y la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. En 
el caso de los bienes inmuebles, las actuaciones irán enfocadas a su con-
servación, consolidación y rehabilitación y exceptuando que se utilicen 

50. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Introducción a la documentación en los 
Museos [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/
CE/Funciones/Documentacion/Introduccion.html

51. Xilófago: adj. Zool. Se dice de los insectos que roen la madera.
Cerambícido: escarabajo longicornio, de la familia de coleópteros polífagos.

52. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Conservación preventiva en los museos 
[en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/Fun-
ciones/Conservacion/ConservacionPreventiva.html.

53. Las recomendaciones internacionales que han marcado una forma de actuar en el terreno de 
la restauración han sido La Carta de Atenas de 1931, La Carta de Venecia de 1964 y La Carta del 
Restauro de 1972, Nueva Carta del Restauro, de la conservación y restauración de los objetos de 
arte y cultura de 1987, el Documento de Pavía de 1987, y la Carta de Cracovia de 2000. Todas ellas 
insisten en las ideas de respeto histórico y artístico y recuperación de la legibilidad del bien cultural, 
salvaguardando sus valores materiales y documentales intactos, sin eliminar las aportaciones de otras 
épocas. Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/DocumenatacionColecciones.html
MINISTERIO DE EDUCACI�N, CULTURA Y DEPORTE. Introducci�n a la documentaci�n en los Museos. [en l�nea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/Introduccion.html
MINISTERIO DE EDUCACI�N, CULTURA Y DEPORTE. Introducci�n a la documentaci�n en los Museos. [en l�nea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Documentacion/Introduccion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Conservacion/ConservacionPreventiva.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Conservacion/ConservacionPreventiva.html
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partes originales de estos bienes que se puedan identificar claramente, 
se evitará la reconstrucción de los mismos. Los materiales o partes que 
se añadan con el fin de preservar su estabilidad, conservación y manteni-
miento deben ser perfectamente identificables y no generar confusiones 
por su similitud con las partes originales. (artículo 39.2, Título IV). 

«Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas 
existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con ca-
rácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimir-
se supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere 
necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. 
Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas»54.

En los museos de titularidad estatal se establece el siguiente 
procedimiento:

«En primer lugar, mediante el personal de restauración del propio 
museo.

En segundo lugar, a través del Instituto del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, IPHE , en el caso de las Comunidades Autónomas, de sus respectivos 
institutos de restauración.

También se puede acudir a la ayuda complementaria de restauradores 
contratados temporalmente a través del Instituto Nacional de Empleo o 
becarios de instituciones oficiales.

Y por último, si las opciones anteriores no pueden resolver la necesidad 
planteada por el museo, se contratan los servicios de empresas espe-
cializadas en restauración, de acuerdo con la normativa en materia de 
contratos de las Administraciones Públicas»55.

Los departamentos técnicos de conservación de los museos esta-
tales gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales y de Archivos y Bibliotecas tienen encomendadas unas serie de 
funciones que se pueden aplicar a otros museos:

«Procurar las condiciones necesarias para la conservación preventiva 
de los fondos museográficos, tanto en almacenes como en salas de ex-
posición y en talleres de restauración.

Vigilar y controlar el estado físico de los fondos en almacenes o salas de 
exposición, así como en todo lo relativo a sus movimientos de cualquier 
índole.

54. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Restauración en los museos [en línea]. 
2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Con-
servacion/Restauracion.html

55. Ibidem.

Programar y realizar los análisis y exámenes necesarios para el conoci-
miento del estado de conservación de los fondos y desarrollar las nece-
sarias tareas de preservación, limpieza y restauración.

Informar sobre la conveniencia de préstamos temporales o depósitos de 
fondos museográficos en función de su estado de conservación y propo-
ner las condiciones físicas para su traslado y mantenimiento fuera del 
museo.

Organizar los sistemas de almacenaje de fondos museográficos de for-
ma que todas las colecciones se encuentren ordenadas, accesibles y en 
las condiciones adecuadas para su conservación y estudio.

Gestionar los movimientos de los fondos dentro y fuera del museo.

Colaborar en programas de investigación de instituciones ajenas al 
museo»56.

La realización de todas estas tareas de prevención y restauración 
del patrimonio es fundamental para mantener nuestro legado cultural y 
para poder emprender acciones de investigación y difusión. Concienciar 
al ciudadano de la importancia de estas acciones es básico para provocar 
una toma de conciencia hacia nuestro patrimonio y fomentar la necesi-
dad de cuidarlo y protegerlo.

4.3.3. Difusión

El objetivo principal del área de difusión es acercar el museo a la 
sociedad. Para ello se siguen una serie de estrategias de comunicación, 
difusión y educación que convierten al museo en un espacio de participa-
ción e integración. 

Los departamentos técnicos de difusión de los Museos Estatales 
,gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
y de Archivos y Bibliotecas, tienen encomendadas unas serie de funcio-
nes que se pueden aplicar a otros museos:

«Estudiar científicamente las características, necesidades y motivacio-
nes del público.

56. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Introducción a la conservación en los 
Museos [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/
CE/Funciones/Conservacion/Introduccion.html

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Conservacion/Restauracion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Conservacion/Restauracion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Conservacion/Introduccion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Conservacion/Introduccion.html
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Programar, proyectar y realizar las exposiciones permanentes y tempo-
rales, en coordinación con los departamentos implicados en las mismas.

Elaborar medios de información con las técnicas adecuadas a su fin.

Evaluar científicamente la incidencia de las exposiciones en el público.

Organizar y colaborar en los planes de actividades culturales y en el de-
sarrollo de programas de difusión que permitan un mayor conocimien-
to de sus colecciones y de lo que representan a la sociedad.

Gestionar la realización del plan de publicaciones del museo.

Desarrollar la necesaria investigación sobre técnicas museográficas y 
colaborar con programas de investigación de instituciones ajenas al mu-
seo, en el área de su competencia»57.

El museo, desde el punto de vista social y cultural se justifica por 
el público. Por este motivo, parte de las investigaciones del museo se han 
centrado en el ámbito pedagógico.  Se han realizado grandes esfuerzos 
para potenciar el entorno social del museo y se ha tenido en cuenta a 
distintos públicos, desde la escuela hasta las personas mayores, pasando 
por grupos de características especiales. Para poder realizar esta tarea 
dinamizadora y ser efectivos en la misión difusora del museo, se debe 
tener en cuenta las formas culturales de cada comunidad, crear una sen-
sibilización en el público y que los ciudadanos puedan intervenir acti-
vamente en el modo en que el museo va a presentarse en su comunidad 
y como él va a interactuar con el mismo. En esta tarea la relación entre 
ciudadano y museo es la clave.

4.3.4. Investigación

La investigación científica, en todos sus ámbitos, es otra de las ta-
reas básicas del museo. No se puede proteger, ni conservar, ni  difundir el 
Patrimonio si previamente no lo conocemos. Por lo tanto, la investigación 
es la base de todas las funciones del museo. El trabajo investigador del 
museo se puede realizar a nivel interno o en colaboración con otras ins-
tituciones investigadoras. Para ello se cuenta con herramientas como la 
biblioteca, los archivos, el laboratorio y los talleres.

57. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Introducción a la difusión y comunicación 
en los Museos [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/
museos/CE/Funciones/Difusion/Introduccion.html

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establece cinco 
áreas de investigación en torno y desde el museo58:

• Investigación interna.

• Investigación de colecciones.

• Investigación de la historia del museo.

• Investigación en conservación.

• Investigación del público.

Además del carácter investigador del museo, de manera interna, 
como una de sus funciones habituales, el museo apoya a los investigado-
res a través de sus fondos bibliográficos y colecciones. El museo suele 
realizar colaboraciones con otras instituciones investigadoras y con de-
partamentos universitarios. El desarrollo de proyectos de investigación 
y la concesión de ayudas para su realización están regulados en España 
por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General 
de la Investigación Científica y Técnica, que estableció el Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Plan Nacional de In-
vestigación y Desarrollo [I + D]59.

Se potencia esta labor investigadora a través de publicaciones, se-
minarios, encuentros científicos, asambleas, etc. De este modo, el  museo 
se convierte en un foro científico, un punto de encuentro entre investi-
gadores para poner en común sus conocimientos y difundir los avances 
realizados en cada materia. Es habitual la programación de cursos y con-
ferencias con el fin de hacer divulgación científica, a veces dirigidas a ex-
pertos y en otras ocasiones al público general.

Uno de los compromisos principales de los investigadores es 
conocer científicamente las obras del museo con el fin de catalogarlas 
con rigor, documentarlas y difundirlas con garantía y seguridad. Todas 
la tareas que se realizan en este proceso, desde la selección y análisis 
de objetos, la documentación, el tratamiento del objeto (conservación, 
restauración) hasta el registro, inventariado y catalogación de la pieza 
museística, deben estar enfocadas a identificar e investigar esa parte de 

58. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Investigación en los Museos. Investiga-
ción interna en los Museos [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.
mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/InvestigacionInterna.html

59. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Investigación en los Museos. Proyección 
externa en los Museos [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.
es/museos/CE/Funciones/Investigacion/ProyeccionExterna.html

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Difusion/Introduccion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Difusion/Introduccion.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/InvestigacionInterna.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/InvestigacionInterna.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/ProyeccionExterna.html
http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/ProyeccionExterna.html
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nuestro Patrimonio, para posteriormente darlo a conocer e interpretarlo, 
asignándole así un valor social y cultural.

Los departamentos técnicos de investigación de los museos es-
tatales , gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, tienen encomendadas una serie de funciones que también se 
pueden aplicar a otros museos que no son de carácter estatal60:

«Elaborar los instrumentos de descripción y catalogación para el análi-
sis científico de los fondos que tienen asignados, trabajando en estrecha 
colaboración con el departamento de documentación.

Realizar investigaciones en el área de su competencia y emitir los infor-
mes científicos que le sean solicitados, incluyendo la recogida y registro 
de datos referentes al contexto de los objetos, por medio de trabajos de 
campo y, en su caso, acopio de esos mismos objetos en orden a su pre-
servación y defensa.

Publicar y difundir los resultados de las investigaciones del museo, y su-
pervisar el contenido científico de cualquier otra publicación del centro.

Programar y proyectar la exposición permanente en su aspecto científi-
co, así como colaborar en la organización de exposiciones temporales en 
el ámbito de su especialidad.

Estudiar las necesidades científicas de incremento de los fondos.

Colaborar en programas de investigación de instituciones ajenas al mu-
seo, en el área de su competencia.

Prestar servicio de asesoramiento e información a los investigadores en 
lo referente a los fondos del museo y, en la forma que establezca la Sub-
dirección General de Museos Estatales, en el ámbito de su especialidad.

Asistir al director en la elaboración de la memoria anual, presentando, 
en todo caso, un informe sobre las actividades del departamento.»

Los museos no solo se encargan  de realizar y difundir trabajos 
de investigación, sino que también son objeto de investigación a través 
de trabajos y tesis doctorales. Esta situación se ha visto favorecida por el 
hecho de que la Museología sea considerada una ciencia y por la intro-
ducción de materias relacionadas con la misma en los planes de estudios 
universitarios. 

60. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Investigación en los museos [en línea]. 
2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Inves-
tigacion/Introduccion.html

4.4. LOS NUEVOS MUSEOS EN ESPAÑA

El concepto de museo se ha modificado a lo largo de la historia, 
adoptando en la actualidad múltiples formas o estados, que pasan de una 
relación íntima y unipersonal entre visitante y museo a la difusión para 
grandes masas en constante proceso de intercambio y participación, pro-
vocando la creación de nuevas relaciones y comunidades.

La evolución de los museos se ha centrado en diversos aspectos. 
Por un lado cambios en la gestión de los mismos, buscando el equilibrio 
entre lo público y lo privado. Por otro lado, la evolución de los medios 
para mostrar los objetos, pasando de la exhibición de una pieza a modo 
de tesoro singular a la muestra del contexto le rodea con el fin de trans-
mitir el valor real del mismo, de generar una nueva relación entre el vi-
sitante y la pieza, de crear una experiencia basada en el aprendizaje y 
el conocimiento, pero también en la satisfacción y el disfrute.  El propio 
contenido del museo se adapta y transforma, pero también surgen nue-
vos objetos y nuevos tipos de museo, que demandan unas características 
concretas y atraen a otro tipo de público.

Ante este nuevo paradigma, el contenedor, el espacio expositivo  y 
la arquitectura de los mismos, también ha experimentado importantes cam-
bios. Se ha eliminado por un lado el carácter místico, casi de templo, que 
envolvía al museo tradicional y se ha pasado a un museo que consiste en 
un «lugar de muchos lugares»61. El museo ya no se concibe como un espa-
cio lleno de vitrinas, donde no se puede hablar en voz alta, ni acercarse a 
los objetos, sino que se ha integrado en la vida de la ciudad permitiendo 
distintos niveles de interacción tanto con los espacios como con los ob-
jetos, partiendo siempre del respeto al objeto museístico y reconociendo 
su valía. Podemos visitar, pasear, contemplar el museo como un espa-
cio nuestro, donde aparte de visitar y disfrutar de los objetos expuestos 
podemos acceder a otras experiencias: distintos grados de interacción, 
espacio de recreo para múltiples actividades (lectura, dibujo, conversa-
ción), lugar de estudio, etc. Es una parte viva de nuestra ciudad, un lugar 
que se mueve, un punto de encuentro. Ha surgido una nueva relación en-
tre el museo y el visitante.

Así mismo, el espacio museístico puede interactuar con otras dis-
ciplinas: música, intervenciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, 
etc., siempre que tengan lugar dentro del marco de actuación del museo. 

61. LAYUNO ROSAS, Mª Ángeles. Los nuevos museos en España. Madrid, España: Edilupa, 2002 
(p. 9).

http://www.mcu.es/museos/CE/Funciones/Investigacion/Introduccion.html
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Esto hace que sea multidisciplinar y que se desprenda de gran parte de 
las etiquetas que lo han encorsetado en los últimos años.

El público también se ha diversificado y surgen grupos de visitan-
tes con características comunes y necesidades concretas. El visitante del 
museo hoy en día tiene unas expectativas respecto al museo que no están 
basadas únicamente en la contemplación de un objeto excepcional, único 
o hermoso, sino que desea disfrutar de una experiencia que traspase sus 
paredes, que vaya más allá de la visita y desencadene otras acciones que 
complementen el hecho de contemplar esa pieza.

Alguno de los grandes cambios experimentados por los museos 
españoles se produjeron en los años 60 y 70. Con la democratización 
del país se ordenaron y modernizaron las estructuras museísticas, los 
equipamientos y dotaciones de los museos y se reestructuraron y orga-
nizaron los departamentos. En este aspecto, departamentos como el de 
comunicación y difusión o las áreas educativas y didácticas tomaron un 
protagonismo especial en el ámbito del museo. Al constituirse el Estado 
de las Autonomías se produjo una descentralización cultural y cambia-
ron muchos sistemas de gestión de los museos. Se crearon nuevas co-
lecciones y museos ubicados en diferentes ciudades, produciéndose una 
dispersión geográfica y facilitando el acceso a esa parte del patrimonio 
a un mayor número de visitantes. Por tanto, aparte de la transformación 
experimentada por los museos ya existentes  se produjo el nacimiento 
de nuevos museos, que vieron la luz bajo unas nuevas características y 
estructuras, adaptándose ya desde el primer momento a las necesidades 
de los distintos tipos de público y a las del propio objeto. Se puede crear 
un museo, con un espacio y estructura gestora a la medida de las necesi-
dades de los objetos que alberga y de las de los visitantes que acuden a él. 

Otro fenómeno que se ha producido en los últimos años es que el 
museo puede ser un dinamizador cultural de la ciudad, donde la función 
didáctica y científica se convierte en un referente. Se produce un a cam-
bio en la idea de museo “conservador” del patrimonio a museo dinami-
zador, difusor y generador de ocio y cultura. La promoción del turismo 
cultural, potenciado por diversos organismo e instituciones, impulsará la 
asistencia a los museos62. Se produce una mayor colaboración entre ins-
tituciones, que favorece la puesta en marcha de exposiciones temporales 
de gran calidad y amplia difusión y aceptación por parte del público. Esto 
contribuye a la conversión que ha experimentado el museo, situándolo 
en uno de los centros importantes de las actividades de ocio.

62. Algunas instituciones como el Instituto de Turismo en España, TURESPAÑA, han contribuido inten-
samente a promocionar el turismo cultural  en nuestro país.

Ser poseedor o gestor de un museo en una ciudad concreta genera 
un valor y una posición dentro del panorama cultural, tanto a nivel turís-
tico y de ocio como a nivel de investigación. Se generan interacciones en-
tre otras instituciones y se pasa a formar parte de los lugares de interés 
para el gran público. Este papel revitalizador del museo se ha producido 
en casos como el del Museo Guggenheim de Bilbao, que ha propiciado a 
la ciudad una mejora desde el punto de vista cultural, urbanístico y turís-
tico o del MUSAC en León, que otorga a la ciudad un enfoque innovador 
en un lugar donde su importante patrimonio cultural estaba enfocado a 
épocas pasadas .

Todas estas transformaciones provocan la necesidad de contar 
con expertos de distintos perfiles: educadores, diseñadores, publicistas, 
tecnólogos, etc., una torre de Babel donde es preciso encontrar un len-
guaje común para poder construir un proyecto coherente y unitario. Esta 
necesidad ha propiciado la creación de departamentos que antes no exis-
tían en la institución museística y que realizan tareas específicas con un 
enfoque profesional orientadas a la dinamización del museo.

Una de las claves de la renovación del museo ha sido el impulso de 
su faceta pedagógica. Germain Bazin afirma que en los Estados Unidos, 
desde finales del siglo XIX, comienza a producirse una segunda revolu-
ción museológica, que sustituye la posición elitista y distante del museo 
por una función pedágogica y orientada al disfrute del visitante63.

La intención de los departamentos educativos de los museos en 
la actualidad es crear un museo para todos los públicos y para ello se 
apoyan tanto en la elaboración de un material expositivo enfocado a los 
distintos públicos como en la creación de material didáctico de apoyo 
que cubra las necesidades de cada grupo (niños, mayores, profesores, in-
vestigadores, etc.). El material generado puede ser diverso y la aparición 
de la tecnología multimedia ha abierto un abanico de posibilidades que 
permite una interacción entre museo y público en un lenguaje que em-
pieza a ser común para todos.

Los museos que han realizado programas didácticos innovadores 
no tratan al público de manera general, sino que personalizan sus pro-
puestas ajustándolas a distintos perfiles y rangos, en función de las nece-
sidades específicas de cada uno.

Los departamentos educativos de los museos tienen gran impor-
tancia en la vida del museo y cuentan con una identidad propia, con un 

63. BAZIN, Germain. El tiempo de los museos. Barcelona: Daimon, 1969. 
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nivel de independencia (variable en función de la política y gestión in-
terna del museo) que le permite llevar a cabo propuestas que sirven de 
puente entre el museo y el público que lo visita.

Los museos han puesto en marcha iniciativas para acercarse al 
público y hacerle partícipe del mismo, como las asociaciones privadas de 
“Amigos del Museo”.  Estas asociaciones además de difundir la actividad 
del museo complementan la actividad de los departamentos pedagógicos 
realizando propuestas con  distinto grado de enfoque didáctico. 

También se está desarrollando una mayor colaboración entre las 
instituciones, especialmente con escuelas, universidades y organizacio-
nes culturales. La habitual visita al museo ha pasado de ser una de las ex-
cursiones del curso a una auténtica clase en vivo, diferente, útil y práctica. 
Los colegios cuentan con el material y las facilidades que les proporciona 
el departamento pedagógico del museo y colaboran de una manera más 
estrecha teniendo en cuenta las características de cada grupo concreto.

Los museos también han aumentado la investigación de sus pro-
pios fondos o contenidos. Se ha mimado la edición de catálogos y revis-
tas y se han creado publicaciones de gran calidad para las exposiciones 
temporales y permanentes. Muchos museos han generado publicaciones 
periódicas, boletines, revistas, publicaciones digitales, cuadernos, etc. 
donde se expone la labor científica del museo. 

La digitalización y catalogación de los fondos del museo ha servi-
do para revisar la información disponible sobre las piezas y para generar, 
con la participación de los expertos en cada materia, fichas catalográficas 
y documentación científica de los objetos del museo.

De alguna manera, la necesidad de mostrar un nuevo museo al pú-
blico ha hecho que los distintos departamentos de museos e institucio-
nes se hayan decidido por reorganizar sus fondos, revisarlos y mirarlos 
como algo nuevo, que debe servirse de métodos y modos expositivos in-
novadores. Con los nuevos procesos de exhibición y documentación se 
ha ensalzado al objeto, otorgándole un enfoque individual dentro de la 
colectividad del museo. Se ha tratado a cada pieza de una manera per-
sonalizada, resaltando su individualidad y carácter único, situándola en 
un lugar exclusivo. Incluso el hecho de tener una página dedicada en un 
catálogo o en una base de datos, proporciona a ese objeto un valor, dife-
rente al que tienen el resto de las piezas, y por tanto, único.

Otro aspecto importante en la transformación y resurgimiento de 
los museos españoles es la profesionalización del sector y la aparición de 

Asociaciones Profesionales de Museólogos. Estas, junto al Comité Espa-
ñol del ICOM, han impulsado la actividad de los museos creando cursos, 
jornadas, seminarios, publicaciones, boletines, etc. Algunas de estas pu-
blicaciones han obtenido gran relevancia como la Revista de Museología, 
que ha realizado una gran labor en la divulgación e investigación en el 
ámbito museístico. Se han producido cambios en los sistemas jurídicos y 
administrativos, tanto en la gestión como en la financiación, dinamizan-
do las antiguas estructuras de los museos. 

En el año 1977 se creó el Ministerio de Cultura que, a través de la 
Dirección General de Museos del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
(y más concretamente desde la subdirección de Museos), trabaja en la 
dotación, instalación, fomento de los museos y exposiciones. A través de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y del 
Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Museos de Titularidad Estatal y el Sistema Español de Museos, 
se crea un nuevo marco jurídico para los Museos Estatales. 

Se producen otros cambios como la transferencia de competen-
cias culturales a las Comunidades Autónomas64. De esta manera, los mu-
seos dependientes de las Autonomías que decidan adscribirse al Sistema 
Español de Museos, deben hacerlo mediante convenio entre el Ministe-
rio de Cultura y la Comunidad correspondiente. También por parte de 
las Autonomías y las administraciones municipales se han creado leyes 
y planes para los museos. Es el caso de la Ley de Museos de Cataluña 
(1990) y la Ley de Museos de Castilla-León (1994). 

Se pretende impulsar el coleccionismo privado con la Ley de Me-
cenazgo o incentivos fiscales (1994, renovada en 2002 para permitir la 
desgravación por donación a los museos como sucede en el modelo an-
glosajón. Otro método es el pago de impuestos en obras de arte).  Por 
otro lado, la creación en 1982 de la Feria Internacional de Arte Contem-
poráneo, ARCO,  ha promovido el coleccionismo privado y corporativo de 
arte contemporáneo en España.  ARCO ha hecho mucho por el arte con-
temporáneo en España, ya que ha acercado a la sociedad las creaciones 
artísticas contemporáneas, facilitando su comprensión y generando una 
nueva manera de ver el arte.

El impulso del coleccionismo privado ha propiciado que grandes 
empresas y corporaciones creen colecciones y realicen exposiciones, 
bien a través de sus fundaciones o desde la propia corporación (Patio 

64. LAYUNO ROSAS, Mª Ángeles. Los nuevos museos en España. Madrid, España: Edilupa, 2002 
(p. 20).
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Herreriano de Valladolid, Telefónica, Caixa Forum en Barcelona y Madrid, 
Unión Fenosa, Coca-Cola, etc.). Las acciones de las entidades privadas no 
solo se han materializado en la creación de colecciones y fondos priva-
dos, sino que estas mismas instituciones, empresas o corporaciones, han 
impulsado importantes exposiciones con grandes montajes y fondos de 
calidad. Además han organizado una serie de actividades paralelas en torno a 
la misma que provocan la asistencia y participación masiva de público. 

Estas empresas financian actividades e incluso tienen represen-
tación en el patronato de algunos museos. También las empresas patro-
cinan de manera puntual exposiciones, talleres, actividades, eventos y a 
cambio obtienen ventajas fiscales, potencian su imagen corporativa y se 
presentan ante el público como una institución cercana, que no solo está 
centrada en sus negocios e intereses, sino que apuesta por la cultura y el 
bien común. Esto aumenta el prestigio y visibilidad de la organización e 
impulsa la difusión de conocimiento de algunas materias de las que no se 
suelen ocupar los museos de manera específica (salvo algunos museos 
más innovadores): danza, música y arte experimental, nuevas tecnolo-
gías, teatro, etc. 

Desde estas instituciones se plantea un programa didáctico donde 
tienen cabida disciplinas muy diversas y se impulsa la interacción entre 
las mismas. No se concibe cada disciplina como algo estanco, sino que 
conviven entre ellas aportando un enfoque experimental y rompe las ba-
rreras que existía entre ellas: el arte se mezcla con la robótica, la danza 
con la tecnología, la música con la arqueología.. Se realizan talleres, char-
las, debates..., para dinamizar la institución y darle visibilidad a las expo-
siciones. Se realizan visitas especiales y comentadas o proyecciones en 
torno a un tema de la exposición. Es la manera de potenciar el centro de 
exposición y a la vez de crear un público fiel que asiste a este lugar como 
un espacio único donde va a encontrar contenidos de interés, tanto en 
materia expositiva como didáctica y donde tiene cabida toda la familia, 
ya que estos centros suelen ofrecer un programa amplio y variado para 
todos los públicos. Muchos museos están en una línea parecida y algunos 
comienzan a apuntarla. La opinión del visitante importa, el museo quiere 
conocer sus gustos e intereses para crear un programa adecuado a sus 
necesidades, que cubra sus expectativas y de ese forma repita su visita al 
museo. Además, conscientes de la velocidad a la que se propaga la infor-
mación y existiendo plataformas donde los usuarios pueden publicar su 
opinión, los museos ponen especial atención en cuidar la satisfacción de 
los visitantes.

Head. Exposición Arte y Vida Artificial. VIDA 1999-2012. Fundación Telefónica.
Autor: Ken Feingold, 1999. Autor de la fotografía: Elaboración propia.

Algunos museos, atendiendo a su temática, han experimentado 
una mayor innovación que otros, que han permanecido con un proyecto 
museístico tradicional al que han incorporado o ajustado innovaciones 
puntuales, pero sin sufrir una reforma completa. Entre los museos que 
han realizado una mayor transformación están los de arte contemporá-
neo, los museos de ciencias y los de tecnología. Otros tipos de museos 
han surgido con un nuevo contenido y discurso expositivo como es el 
caso de los ecomuseos o los museos virtuales. 

El espacio del museo se ha transformado en un lugar donde su-
ceden cosas, fluye la comunicación y la experiencia se puede convertir 
en una aventura, donde el visitante va descubriendo el contenido de la 
exposición, buscando que le sorprendan, y donde puede jugar, experi-
mentar una sensación y establecer un diálogo con el objeto expuesto. El 
espectador espera un museo interactivo, su actitud ante el objeto ya no es 
pasiva sino que quiere participar de él. 

«El juego mantiene un nexo indisoluble con la libertad, pese a imponer 
sus propias reglas, no coarta al hombre en la toma de decisiones, sino 
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que, por el contrario, estimula la acción para conseguir lúdicamente los 
fines deseados»65.

Imagen de un montaje donde se representa la sensación de estar viviendo un movimiento  
sísmico, a través de movimientos y efectos audiovisuales. Natural History Museum of London.

Autor de la fotografía: Elaboración propia.

En España, además del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
surgieron otros centros de arte: Instituto Valenciano de Arte Moderno, 
Centro Atlántico de Arte Moderno de las Palmas de Gran Canarias, Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona, Museo Extremeño e Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo de Badajoz, Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo de Sevilla, Museo Guggenheim Bilbao, Museo de Arte Contempo-
ráneo de Castilla y León MUSAC, ARTIUM, etc. Estos centros comenza-
ron a ofrecer programas novedosos, pero su origen fue polémico pues no 
contaban con unas colecciones y fondos muy consolidados. Basaban gran 

65. GUTIERREZ PÁRRAGA, María Teresa. “La significación del juego en el arte moderno y sus impli-
caciones en la educación artística”. Director: Javier Díez Álvarez. Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Bellas Artes, Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, 2004 (p.47).

parte de su programación en las exposiciones temporales y las activida-
des que giraban en torno a ellas, poniendo por delante la misión difusora 
del museo frente a la misión conservadora. Esto introduce una novedad 
en la misión del museo tradicional, lo que permite centrar la atención y 
los fondos en otros aspectos importantes como la difusión, la didáctica, 
la investigación y la innovación.

Con el tiempo, los museos han ido adquiriendo obra, consiguiendo 
colecciones de gran importancia y significado, con un carácter personal 
y único. Algunos de estos centros sí han formado una colección perma-
nente. Pero, al tratarse de centros de arte moderno y contemporáneo nos 
encontramos con corrientes y tendencias que dificultan o cuestionan el 
fin del museo tradicional (arte povera, land art, arte electrónico, minima-
lismo, etc.). Por ello, incluso una colección permanente, quizás necesita 
huir del enfoque tradicional, porque el propio objeto de la colección ne-
cesita un nuevo enfoque dada su naturaleza.

La actual definición de museo que hace el ICOM amplia las fun-
ciones y características del museo a los ecomuseos y otros66. Esta nueva 
definición rompe con la idea tradicional de museo, como ente que con-
centra el saber de una materia o disciplina, cuyos muros guardan y pro-
tegen ese conocimiento. Ahora las fronteras se han roto y el museo sale 
de sus espacios habituales, de sus guaridas y además, no solo rompen la 
frontera física espacial, sino que se reconstruyen desde un punto de vista 
conceptual haciendo uso de la innovación y tecnología para crear un nue-
vo modelo de museo, en contacto permanente con el visitante a través de 
una constante comunicación y un enfoque pedagógico.

En la apertura de la Conferencia General del ICOM celebrada en 
Dijon en 1971, Roubert Poujade, Ministro de Medio Ambiente habla del 
papel el museo en la defensa del medio ambiente, pero fue el director del 
ICOM en ese momento Hugues de Varine-Bohan quien acuñó el termino 
de ecomuseo.

El ecomuseo es la antítesis del museo tradicional. El museólogo 
francés y director del ICOM., Georges Henri Rivière, creo una categoría y 
definición para estos museos: 

«Un ecomuseo es un instrumento que un poder público y una población 
conciben, fabrican y explotan conjuntamente[...].

Un espejo en el que esa población se mira, para reconocerse en él, don-
de busca la explicación del territorio al que está unido, junto al de las 

66. Ver apartado 4.5.3.
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poblaciones que le han precedido, en la discontinuidad o la continuidad 
de las generaciones. Un espejo que esa población presenta a sus hués-
pedes, para hacerse comprender mejor, en el respeto a su trabajo, sus 
comportamientos, su intimidad.

Una expresión del hombre y de la naturaleza [...].

Una expresión del tiempo, cuando la explicación remonta hasta la apari-
ción del hombre en la región, se escalona a través de los tiempos prehis-
tóricos o históricos que ha vivido y desemboca en la época actual. Con 
una apertura hacia el mañana [...].

Una interpretación del espacio. De espacios escogidos, donde el visitan-
te puede reposar, o caminar.

Un laboratorio, en la medida en que contribuye al estudio histórico y 
contemporáneo de esa población y de su medio y favorece la formación 
de especialistas en sus campos respectivos, en cooperación con las or-
ganizaciones de investigación que no pertenecen al ecomuseo.

Un conservatorio en la medida en que ayuda a la preservación y a la 
valoración del patrimonio natural y cultural de esa población. 

Una escuela, en la medida en que asocia a esa población con sus accio-
nes de estudio y protección, en la que incita a un mejor análisis de los 
problemas de su propio futuro.»67

Los ecomuseos reúnen contenidos relacionados con distintas dis-
ciplinas: antropología, artes y costumbres populares, patrimonio arqui-
tectónico y artístico, arqueología, etc.  En estos museos la propia arqui-
tectura natural e industrial, yacimientos arqueológicos, elementos natu-
rales, etc. forman parte del museo. Pueden extenderse por áreas grandes 
de terreno, donde el paisaje forma parte de la experiencia y el aprendi-
zaje. Así pueden llegar a ocupar yacimientos completos, pueblos, incluso 
valles. Es una forma de contextualizar el contenido, o mejor dicho, no 
llegar a descontextualizarlo, sino mostrarlo en su entorno.

Los ecomuseos pretenden, por otro lado, reactivar la actividad 
económica y turística de una zona  concreta. Es un tipo de museo in situ, 
el propio territorio convertido en museo. El concepto de museo asocia-
do a un edificio desaparece y habitualmente implica un recorrido por 
distintos escenarios: naturales, industriales, arquitectónicos. La investi-
gación y la difusión del patrimonio natural y cultural de un territorio se 

67. RIVIÈRE, George Henri. La museología. Curso de museología/Textos y testimonios. Madrid: Akal/
Arte y Estética, 1993. (p.191)

centra en este ecomuseo  y se convierte en el centro de interpretación de 
la zona68. 

Estos nuevos modelos de museos pueden constituir el museo del 
que hablaba Malraux, el museo imaginario, el museo sin muros. Un museo 
donde una única obra o pieza puede representar todo un universo, puede 
constituir una referencia esencial del conocimiento.  

«Sin embargo, nuestros conocimientos son más amplios que nuestros 
museos; el visitante del Louvre sabe que no encuentra allí de manera 
significativa ni a Goya, ni a los grandes ingleses, ni a Miguel Ángel pintor, 
ni a Piero della Francesca, ni a Grünewald; apenas a Vermeer. Allí donde 
la obra de arte no tiene más función que ser obra de arte, en una época 
en la que se persigue la explotación artística del mundo, la reunión de 
tantas obras maestras, de la que, sin embargo están ausentes tantas ob-
ras maestras, convoca en el espíritu a todas las obras maestras»69.

La visión que dará un museo de la cultura, por tanto, siempre será 
limitada. Ningún museo, ni siquiera juntando el contenido de todos los 
museos, puede darnos la visión total de la pintura, la escultura o la cien-
cia. No es relevante mostrar todo el fondo de un museo, sino que lo que se 
muestre constituya una referencia, resuma la esencia y transmita el co-
nocimiento del todo. El museo se expande y traspasa sus muros, el museo 
se instala en nuestros hogares y escuelas, el museo puede incluso no con-
tar con un espacio físico, como es el caso de los museos virtuales, pero sí 
necesita que lo que se muestre constituya la esencia de ese museo.

68. En España un caso significativo de este tipo de museo es el ecomuseo de los Valls d´Àneu (Pallars 
Sobirà), inaugurado en 1994, que ha recibido numerosos premios. Otros ejemplos relevantes son el 
ecomuseo Farinera de Castelló d’Ampúries o Es Molinar, Ecomuseo de Montuïri, en Mallorca.

69 MALRAUX, Andrè. Le musée Imaginaire. Paris: Gallimard, 1965. (p.13)
«Mais nos connaissances son plus étendues que nos musées; le visiteur du Louvre sait qu’il n’y trouve 
significativement ni Goya, ni les Grand Anglais, ni la peinture de Michel-Ange, ni Piero de la Francesca, 
ni Grünewald; à peine Vermeer. Là où l’oeuvre d’art n’a plus d’autre fonction que d’être oeuvre d’art, à 
une époque où l’exploration artistique du monde se poursuit, la réunion de tant de chefs-d’oeuvre, d’où 
tant de chefs-d’oeuvre sont absents, convoque dans l’esprit tous les chefs-d’oeuvre.»
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4.5. RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y MUSEOS 
A TRAVÉS DE DIFERENTES ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES

El Museo no es la única institución encargada de llegar al ciudada-
no de una manera directa en la difusión cultural. No podemos perder de 
vista a instituciones privadas y fundaciones que están manejando, pro-
mocionando y dando a conocer parte de nuestro patrimonio cultural. Es-
tas instituciones, en muchos casos, están empleando tecnología multime-
dia gracias a que, en ocasiones, se encuentran ligadas a patrocinios o me-
cenazgo de empresas privadas en contacto con desarrollos tecnológicos.

No hay que olvidar el protagonismo que ha tomado la exposición 
temporal. Un evento puntual, un descubrimiento, un artista concreto, un 
aniversario, etc. se convierten en objeto de una muestra que mueve a un 
público numeroso. Además del público investigador y especializado asis-
te un público no especializado, y por tanto diverso, que plantea nuevas 
necesidades de consumo de contenidos en el museo. 

Con el fin de situarse en una posición destacada dentro de la ofer-
ta de ocio y cultura hay que proponer una oferta diferente, innovadora 
y abierta a nuevos visitantes. En este terreno, la innovación tecnológica 
y el uso de multimedia y nuevos lenguajes audiovisuales e informáticos, 
cercanos a nuestros usuarios, pueden resultar decisivos a la hora de mos-
trar contenidos con un enfoque educativo y divulgativo en los museos y 
atraer a perfiles de visitantes que antes no asistían a ellos.

Aunque no sea objeto de estudio de esta investigación las exposi-
ciones temporales, ni el análisis de instituciones que no estén reconoci-
das como museos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, no 
podemos obviarlas en cuanto a innovación y uso de la tecnología se refie-
re, ya que en ocasiones pueden suponer un referente o guía de aplicación 
de desarrollos tecnológicos, aunque en un ámbito distinto o de menor 
envergadura. 

La colaboración entre instituciones y organismos encargados de 
la educación y la investigación, es fundamental para poder crear un siste-
ma educativo que funcione como un engranaje perfecto. Existen algunas 
leyes educativas e instituciones que tienen relación directa o amparan la 
labor formativa del museo. 

4.5.1. UNESCO

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. Trabaja 
para crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, 
las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. 

«La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la 
paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo 
intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comuni-
cación y la información70».

Los objetos culturales muebles y los museos que los preservan 
son importantes conservadores de la diversidad cultural. Son centros 
que facilitan el acceso a los conocimientos sobre las culturas y de educa-
ción formal e informal, y son participes de la comprensión mutua y en la 
cohesión social, así como del desarrollo económico y humano. 

«Favorecen un enfoque integrado del patrimonio cultural, así como de 
los vínculos de continuidad entre creación y patrimonio, y permiten a 
sus públicos, en particular las comunidades locales y los grupos desfa-
vorecidos, reanudar los lazos con sus propias raíces y abordar la cultura 
de los otros. Pero una gran parte del personal de los museos carece a 
menudo de los conocimientos técnicos que corresponden a las normas 
profesionales internacionales, mientras que los objetos muebles, a cau-
sa de su valor comercial e identitario, son bienes especialmente amena-
zados y que pueden ser objeto de tráfico ilícito»71.

La UNESCO orienta su acción hacia los países menos desarrolla-
dos y los países en situación de urgencia (a causa de conflicto o catástrofe 
natural), en particular en África. Actúa también en favor de los museos y 
colecciones más importantes, para la comprensión integrada del  patri-
monio y como pueden contribuir al desarrollo económico, social y hu-
mano de las comunidades locales y de los grupos desfavorecidos. Cuenta 
con un programa de acciones formativas en técnicas básicas para prote-
ger las obras, incluyendo el material pedagógico. Refuerza las redes de 
profesionales y asociaciones para potenciar el desarrollo del museo; me-
diante acciones educativas mejora el acceso a los conocimientos y fomen-
ta el retorno, la restitución y los accesos a las obras. Existe un especial 

70  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CUL-
TURA. Sobre la UNESCO [en línea]. 2011 [Consulta: 8 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.
unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/ 

71 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CUL-
TURA. Patrimonio mueble y museos [en línea]. 2011 [Consulta: 8 de marzo de 2012]. Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-museums/ 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35252&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34329&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-museums/
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interés en la lucha contra el tráfico ilícito y la protección del patrimonio 
subacuático.

Las colecciones de objetos, vinculadas durante muchos años a 
aristócratas, nobles o burguesía europea, existen en la mayoría de las 
culturas humanas. Manifiestan una relación con el pasado a través de 
huellas materiales dejadas por nuestros antepasados. Ayuda a preser-
var las culturas e incluso, pueden ser imprescindibles para el funciona-
miento de las sociedades humanas. Junto a los monumentos, constituyen 
actualmente la parte principal de lo que se conoce globalmente con la 
denominación de patrimonio cultural. El patrimonio museográfico es un 
instrumento de diálogo entre las naciones cuyo fin es el desarrollo cul-
tural. Este desarrollo presenta unas características diferentes según los 
contextos históricos y culturales. 

El museo es ante todo un instrumento para preservar el conjunto 
del patrimonio. Debemos entender que el patrimonio, aunque cada na-
ción posea sus monumentos o museos, es de todos. Es un legado de la 
Humanidad que hay que cuidar y proteger. Es una fuente de investigación 
y conocimiento muy valiosa. El museo contribuye a la formulación de una 
ética global basada en prácticas de conservación, protección y difusión 
de los valores del patrimonio cultural. La misión educativa del museo 
complementa al estudio científico. 

El museo favorece la interacción entre la naturaleza y la cultura: 
cada vez existen más museos que presentan la ciencia, las ciencias natu-
rales y la tecnología. Incluso los museos más jóvenes, como los ecomuseos 
o los museos de sitio, que se sirven del propio entorno natural para rom-
per los muros del museo tal y como lo habíamos concebido hasta ahora.

El museo está al servicio de las distintas sociedades y culturas, 
cuyos testimonios conserva. Los museos comunitarios recogen las evo-
luciones sociales y culturales, y exponen la identidad y a la vez la diver-
sidad de los pueblos, en un mundo de cambios constantes. Cada día el 
mundo evoluciona más rápidamente, la vida de algunas manifestaciones 
culturales, artísticas, tecnológicas, etc. son tan cortas y efímeras, que si 
no las conservamos, documentamos e investigamos, podremos llegar a 
tener la sensación de que nunca han existido.

4.5.2. Unión Europea

Europa cuenta con una gran diversidad cultural. Cada país tiene 
su propia manera de crear, su patrimonio, hechos históricos, lenguas, 
manifestaciones culturales, pero también forman parte del patrimonio 
cultural europeo. La Unión Europea quiere mantener la diversidad, fo-
mentarla y hacerla accesible al resto del mundo. 

Estos objetivos se recogen en el Tratado de Maastricht de 1992, 
que reconoció oficialmente la dimensión cultural de la integración eu-
ropea. Con anterioridad, ya se habían emprendido iniciativas culturales, 
como el programa de la capitalidad europea de la cultura, que data de 
1985. Cada año se nombran dos Capitales Europeas de la Cultura. Este 
nombramiento permite a las ciudades fomentar su identidad europea, 
cooperar con distintos organismos nacionales e internacionales y dina-
mizar la vida cultural  y turística de la ciudad, a la vez que sirve como un 
refuerzo económico. Habitualmente deja beneficios a largo plazo en el 
desarrollo cultural, social y económico de la ciudad.

Desde la formación de la Unión Europea y con el apoyo de las nue-
vas tecnologías y el desarrollo de las economías, nos ha resultado más 
sencillo viajar y conocer otros países, acceder en la distancia al conoci-
miento, tener una visión más clara del patrimonio cultural que existe en 
la Unión Europea.

Las industrias culturales de la Unión Europea generan ingresos y 
crean empleo. Existen  programas de ayuda para estimularlas a aprove-
char las oportunidades que brindan el mercado único y las tecnologías 
digitales. Desde la Unión Europea se pretende contribuir a la investiga-
ción y al fomento de la cooperación interior y exterior.

La Unión Europea tiene en cuenta la cultura en otros ámbitos como 
la educación,  la investigación científica, la ayuda a las tecnologías de la 
información y la comunicación y el desarrollo socioeconómico. También 
cuenta con programas para restaurar el patrimonio cultural europeo y 
promueve el desarrollo cultural de las regiones más desfavorecidas.

La Unión Europea cuenta con un programa cultural, correspon-
diente al periodo 2007-2013, con un presupuesto total de 400 millones 
de euros. Abarca todas las actividades culturales no audiovisuales, y sus 
objetivos son: 

«Fomentar la sensibilización y la conservación de los bienes culturales 
con “importancia europea”.

Captura de la página web dedicada 
al Patrimonio Mueble y Museos de la 
sección de Cultura de la UNESCO. 
Fuente:  http://www.unesco.
org/new/es/culture/themes/
movable-heritage-and-museums/ 

 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=33966&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=33966&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-museums/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-museums/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/movable-heritage-and-museums/
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Ayudar a quienes trabajan en industrias culturales a vivir y trabajar en 
otros países europeos.

Facilitar la libre circulación de obras y productos artísticos y culturales 
en la UE.

Estimular el diálogo entre las distintas culturas.»

Las acciones realizadas por este organismo han sido fundamenta-
les para difundir el patrimonio cultural que poseemos y concienciar a los 
ciudadanos de su valor y necesidad de conservación.

4.5.3. International Council of Museums (ICOM)

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una organización 
internacional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, man-
tenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, 
presente y futuro, tangible e intangible. 

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es la única organiza-
ción que representa a los museos y sus profesionales.  Desde su creación, 
el ICOM ha trabajado junto a los integrantes de la comunidad museística 
en su misión de preservar, conservar y transmitir los bienes culturales. El 
ICOM, a día de hoy, tiene cerca de 30.000 miembros y se organiza en Co-
mités nacionales, representantes de 137 países y territorios y en Comi-
tés internacionales compuestos por expertos en distintas especialidades 
museísticas. La sede de la Secretaría General del ICOM está ubicada en la  
Casa de la UNESCO en París (Francia)72. 

Creado por G. Salle (Director de la Asociación de Museos Ameri-
canos) en 1946, ICOM es una Organización No Gubernamental (ONG), 
que mantiene una relación formal con UNESCO y tiene estatus de órgano 
consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Su presidente, Chauncey J. Hamlin, invita a 180 miembros de 29 
países a participar en la primera conferencia general de donde salen cin-
co grupos:

 ― Arte, arqueología, historia y sitios históricos.

 ― Etnografía y artes populares.

72. INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS. La Organización [en línea]. [Consulta: 15 de junio de 
2012]. Disponible en: http://icom.museum/la-organizacion/L/1/ 

 ― Ciencias y ciencias técnicas.

 ― Ciencias naturales.

 ― Museos de niños.

Estos grupos dan lugar a comités internacionales que constitu-
yen grupos profesionales compuestos exclusivamente por miembros de 
ICOM. Se dedican al estudio de un tipo específico de museo o a una disci-
plina museológica. Entre sus funciones está fijar los estándares profesio-
nales de los museos, intercambiar informaciones científicas, desarrollar 
colaboraciones con otras organizaciones y elaborar recomendaciones 
para los miembros del ICOM Actualmente existen 31 comités internacio-
nales que se reúnen periódicamente73:

 ― «AVICOM: Comité internacional para el audiovisual y las nuevas 
tecnologías de la imagen y del sonido.

 ― CAMOC: Comité internacional para colecciones y actividades de 
museos de ciudades.

 ― CECA: Comité internacional para la educación y la acción cultural.

 ― CIDOC: Comité internacional para la documentación.

 ― CIMAM: Comité internacional para museos y colecciones de arte 
moderno.

 ― CIMCIM: Comité internacional para museos y colecciones de ins-
trumentos de música.

 ― CIMUSET: Comité internacional para museos y colecciones de 
ciencias y técnicas.

 ― CIPEG: Comité internacional para la egiptología.

 ― COMCOL: Comité internacional para incentivar las colecciones.

 ― COSTUME: Comité internacional para museos y colecciones de 
trajes.

 ― DEMHIST: Comité internacional para residencias históricas-museos. 

 ― GLASS: Comité internacional de museos y colecciones de vidrio.

73. INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS. Comités internacionales [en línea]. [Consulta: 15 de 
junio de 2012]. Disponible en: http://icom.museum/los-comites/comites-internacionales/L/1/

http://icom.museum/la-organizacion/L/1/


86

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

87CONCEPCIÓN MUSEÍSTICACONCEPCIÓN  MUSEÍSTICA

 ― ICAMT: Comité internacional para la arquitectura y las técnicas 
museográficas.

 ― ICDAD: Comité internacional de artes decorativas y de diseño.

 ― ICEE: Comité internacional para el intercambio de exposiciones.

 ― ICFA: Comité internacional para museos y colecciones de bellas 
artes.

 ― ICLM: Comité internacional para museos literarios.

 ― ICMAH: Comité internacional para museos y colecciones de ar-
queología e historia.

 ― ICME: Comité internacional para museos y colecciones de 
etnografía.

 ― ICMEMO: Comité internacional para museos en memoria de vic-
timas de crímenes públicos.

 ― ICMS: Comité internacional para la seguridad en los museos.

 ― ICOFOM: Comité internacional para la museología.

 ― ICOM-CC: Comité internacional para la conservación.

 ― ICOMAM: Comité internacional para museos de armas y de his-
toria militar.

 ― ICOMON: Comité internacional para los museos monetarios y 
bancarios.

 ― ICR: Comité internacional para los museos regionales.

 ― ICTOP: Comité internacional para la formación del personal.

 ― INTERCOM: Comité internacional para la gestión.

 ― MPR: Comité internacional para el marketing y las relaciones pú-
blicas en los museos.

 ― NATHIST: Comité internacional para los museos y las colecciones 
de ciencias naturales.

 ― UMAC: Comité internacional para los museos y las colecciones 
universitarias».

Por primera vez, el ICOM define en sus Estatutos de 1947 (artículo 
3) el museo, contemplando la cualidad de institución permanente que 
conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural y científi-
co con fines de estudio, educación o deleite. Esta definición se mantendrá 
hasta 1974. 

Actualmente en el título 2,  artículo 3 de los Estatutos adoptados 
durante la 22ª Conferencia general de Viena (Austria) en 2007, se recoge 
la siguiente definición de Museo:

«Un museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, ex-
pone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con 
fines de estudio, educación y recreo»74.

Dentro de esta definición se admiten, además de los museos de-
signados propiamente como tales:

 ― Los yacimientos y monumentos naturales, arqueológicos y etno-
gráficos así como los lugares y monumentos históricos que tengan 
la naturaleza de museo por sus actividades de adquisición, de con-
servación y de difusión de los testimonios materiales de los pue-
blos y de su entorno.

 ― Las  instituciones  que  conservan colecciones y presentan espe-
címenes vivos de  vegetales y animales, tales como jardines botáni-
cos, zoológicos, acuarios, viveros, etc.

 ― Los centros científicos y los planetarios.

 ― Los institutos de conservación y las galerías de exposición de-
pendientes de bibliotecas y archivos.

 ― Los parques naturales.

 ― Todas aquellas instituciones que el Consejo Ejecutivo considere 
que reúnen las características, de un museo o faciliten a los museos 
o a los profesionales de estos, medios para realizar estudios en los 
campos de la museología, la educación o la formación. 

El ICOM explica así sus misiones:

«Establecer estándares de excelencia. El ICOM establece normas y es-
tándares necesarios para los museos tanto para su concepción como 

74. INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS. Definición del museo [en línea]. [Consulta: 15 de 
junio de 2012]. Disponible en: http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/

http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
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para la administración y la organización de sus colecciones. El Código 
de deontología del ICOM para los museos es una obra de referencia en la 
comunidad museística mundial y fija las normas mínimas de prácticas y 
resultados profesionales para los museos y sus empleados. Al afiliarse al 
ICOM, cada miembro se compromete a respetar este código.

 Ser un foro diplomático. Al ser oficialmente asociado a los convenios 
multilaterales internacionales en relación con el patrimonio, el ICOM es 
un espacio diplomático que reúne a 137 países y territorios y que se 
compone de personalidades relevantes a nivel internacional por su ac-
ción en favor de la cultura.

 Desarrollar la red profesional. Con cerca de 30.000 miembros, el ICOM 
constituye una red profesional única compuesta de instituciones y pro-
fesionales de museos. El ICOM forma parte de las pocas organizaciones 
que pueden contar con esta red de expertos y reunir, bajo temas mu-
seísticos muy variados, a los especialistas más competentes del mundo.

 Animar un centro mundial de reflexión. Los profesionales de museos, 
reunidos en los comités internacionales del ICOM, llevan investigacio-
nes especializadas en sus respectivos campos de intervención en bene-
ficio de toda la comunidad museística. Los 31 Comités internacionales 
intercambian y reflexionan juntos sobre las problemáticas de los mu-
seos y sobre temas relacionados con el patrimonio en general.

 Llevar a cabo misiones internacionales. El ICOM consigue llevar a cabo 
sus misiones internacionales gracias a mandatos internacionales y a su 
colaboración con la UNESCO, INTERPOL y la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA). Sus misiones son:

• La lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

• La gestión de riesgos.

• La promoción de la cultura y del conocimiento.

• La protección del patrimonio material e inmaterial75.»

Como organización sin ánimo de lucro, el ICOM se financia funda-
mentalmente a través de las cuotas de sus miembros y el apoyo de varias 
instituciones, gubernamentales y de otra naturaleza: 

 ― UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.  

 ― ICCROM: International Centre for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural Property.  

75. INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS. Misiones [en línea]. [Consulta: 15 de junio de 2012]. 
Disponible en: http://icom.museum/la-organizacion/misiones/L/1/

 ― IFLA: The International Federation of Library Associations and 
Institutions. 

 ― ICA (CIA): Consejo Internacional de Archivos. 

 ― ICOMOS: International Council on Monuments and Sites. 

 ― ALECSO: The Arab League Educational Culture.  

 ― MUSEDOMA: Museum Domain Management Association.  

 ― WFFM (FMAM): Federación Mundial de Amigos de los Museos.   

 ― WCO: World Customs Organization.  

 ― INTERPOL: International Criminal Police Organization. 

La base del ICOM es su Código Deontológico para Museos. Fue 
aprobado por unanimidad en la 15ª Asamblea General del ICOM que se 
celebró en Buenos Aires (Argentina), el 4 de noviembre de 1986 y mo-
dificado en la 20ª Asamblea General en Barcelona (España), el 6 de julio 
de 2001. Fue revisado por la 21ª Asamblea General celebrada en Seúl 
(República de Corea) el 8 de Octubre de 2004. En él se establecen las 
normas mínimas de conducta y ejercicio de la profesión para los museos 
y su personal. Al afiliarse con la organización, los miembros de ICOM se 
comprometen a cumplir este Código. 

 El punto 4 de dicho Código Deontológico expone lo siguiente:

 «Los museos contribuyen al aprecio, conocimiento y gestión del patri-
monio natural y cultural. Los museos tienen el importante deber de fo-
mentar su función educativa y atraer aun público más amplio proceden-
te de la comunidad, de la localidad o del grupo a cuyo servicio está. La 
interacción con la comunidad y la promoción de su patrimonio forman 
parte integrante de la función educativa del museo»76.

El ICOM no es el único organismo que surge en los años 60 y 70. 
Destaca también el Instituto Internacional para la Conservación de la 
Historia y los Trabajos Artísticos, también amparado por la UNESCO.

76. INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS. Código de Deontología [en línea]. [Consulta: 15 de 
junio de 2012]. Disponible en: http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code2006_spa.
pdf

Captura de la página web del ICOM, 
La Comunidad de los Museos del 
mundo. 
Fuente: http://icom.museum/L/1/
 

http://icom.museum/la-organizacion/misiones/L/1/
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code2006_spa.pdf
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code2006_spa.pdf
http://icom.museum/L/1/
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4.5.4. LOE

La ley Orgánica de Educación (LOE) sustituyó en 200577, a la LOG-
SE78 de 1990, la LOPEG de 1995 y la LOCE79 de 2002 (anteriores leyes 
educativas vigentes en marzo de 2005).

La competencia cultural y artística es una de las competencias bá-
sicas que la LOE (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo)  incorpora al 
currículo algunos objetivos como «conocer, valorar y respetar los aspec-
tos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural»80.

Algunos de los aspectos que se incorporar a la nueva ley, en rela-
ción con los nuevos métodos y modelos de aprendizaje y que, de alguna 
manera pueden implicar a una institución como el museo, en un papel 
educativo, más allá de la educación formal son:

«En primer lugar, se debe concebir la formación como un proceso per-
manente, que se desarrolla durante toda la vida. Si el aprendizaje se ha 
concebido tradicionalmente como una tarea que corresponde sobre 
todo a la etapa de la niñez y la adolescencia, en la actualidad ese plan-
teamiento resulta claramente insuficiente. Hoy se sabe que la capacidad 
de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambien el modo 
en que se aprende y la motivación para seguir formándose»81.

Estos objetivos colocan al museo como la institución necesaria 
para mantener una formación en relación a nuestro patrimonio cultural 
a lo largo de toda la vida. No forma parte de la educación formal, curricu-
lar, pero apoya esa formación y es uno de los recursos que mejor puede 
facilitar ese objetivo educativo, tanto fuera como dentro de las aulas. Por 
lo tanto el papel del museo es fundamental en nuestro modelo educativo, 

77. JEFATURA DE ESTADO. (B.O.E. 106, 3/5/ 2006). LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación [en línea]. 2006 [Consulta: 10 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.boe.es/boe/
dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

78. LOGSE: LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de octubre, Ley de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo (B.O.E. 4/10/ 1990).

79. LOCE: LEY ORGÁNICA 10/2002, de 23 de diciembre, Ley de Calidad de la Educación (B.O.E. 
24/12/2002).

80. JEFATURA DE ESTADO. (B.O.E. 106, 3/5/ 2006). LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación [en línea]. 2006 [Consulta: 10 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.boe.es/boe/
dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

81. SAURA PÉREZ, Mª Ángeles. “Uso del diseño y la imagen tecnológica en las presentaciones mul-
timedia para la comunicación audiovisual: aplicación para la enseñanza artística”. Director: Joaquín 
Perea González. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes, Departamento de 
Dibujo II (Diseño e Imagen), 2005 (p. 34).

tanto en primaria, secundaria y bachillerato como en la formación uni-
versitaria o profesional, como centro de investigación. 

4.5.5. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

En España la titularidad y gestión de los museos corresponde, se-
gún los casos, al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Entidades 
locales o a otras instituciones.

El Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, aparte de gestionar 
los Museos Estatales, realiza un serie de actuaciones relacionadas con los 
museos.  Entre las líneas de actuación que establece destacan:

«Impulso y consolidación de la Red de Museos Estatales: actuaciones 
dirigidas al reforzamiento de la Red de Museos Estatales, cuyo primer 
objetivo es la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Museos de Titu-
laridad Estatal, y reestructuración administrativa y orgánica para dotar 
a los Museos de los recursos humanos necesarios para su buen funcio-
namiento y adecuación al Reglamento.

Adquisición, conservación, exhibición, investigación y comunicación de 
las colecciones de los Museos: la Subdirección General de Museos Esta-
tales proporciona los recursos técnicos, humanos y económicos necesa-
rios para el correcto cumplimiento de estas cinco funciones que definen 
a los museos como instituciones abiertas al público.

Promoción de los Museos: actuaciones cuya finalidad es el acercamiento 
del Museo a la sociedad mediante métodos didácticos y de calidad, una 
amplia oferta de actividades culturales y de ocio que permitan generar 
canales de comunicación más fluidos.

Infraestructuras: actuaciones que afectan a la totalidad de los edificios 
de Museos en materia de instalaciones y equipamientos. Adaptaciones y 
mejoras espaciales y funcionales para usos museísticos.

Cooperación: actuaciones enmarcadas en la cooperación y coordinación 
entre las administraciones y organismos competentes en materia de 
museos en los ámbitos nacional e internacional»82.

82. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Líneas de actuación. Museos [en línea]. 
2012 [Consulta: 10 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/CE/InformacionGe-
neral/LineasActuacion.html

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
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4.5.6. RED.ES

La  inclusión de la competencia digital en el currículo de enseñan-
zas mínimas supone un cambio en la enseñanza que afectó directamente 
a los museos. Todas las escuelas estrenaron, en septiembre de 2007, la 
materia de Técnicas de la Información y la Comunicación (TIC). El alum-
nado de Educación Primaria y Secundaria, debe adquirir una competen-
cia básica comunicativa en el contexto de la Sociedad de la Información y 
una Competencia Digital. 

En este nuevo contexto, las diferentes administraciones a través 
de instituciones y centros educativos, deben proporcionar proyectos 
para la formación inicial y permanente del profesorado y lanzar inicia-
tivas de educación para padres, niños y jóvenes. El Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo (anteriormente Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio) a través de su agencia Red.es se ha convertido en una pieza 
clave en el uso de las tecnologías digitales en distintos estratos de nues-
tra sociedad. 

«Red.es es la Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo (Minetur) encargada de impulsar el desarro-
llo de la Sociedad de la Información en España y ejecutar proyectos en 
el marco del Plan Avanza de acuerdo a las prioridades estratégicas de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (SETSI), trabajando en Comunidades Autónomas, Diputa-
ciones, Entidades Locales y el sector privado en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones»83.

Al poco tiempo de constituirse, Red.es creó una serie de proyectos 
piloto para la digitalización, catalogación y puesta en valor de nuestro 
patrimonio, que incluía un modelo dedicado a los museos. El fin del pro-
yecto era crear unas pautas y estándares para abordar estos procesos 
de conversión digital y facilitar a las instituciones el emprendimiento de 
estas acciones. Los costosos y amplios procesos de digitalización que han 
sufrido gran parte de las instituciones culturales han sido fundamentales 
para poder dar el salto al uso de tecnología multimedia. Si no tenemos 
contenidos en formato digital y debidamente catalogados, difícilmente 
podremos generar nuevos activos digitales basados en ellos.

83. RED.ES. ¿Qué es Red.es? [en línea]. 2012 [Consulta: 11 de junio de 2012]. Disponible en: http://
www.red.es/index.action

Dentro del marco de los proyectos financiados por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), se han realizado los siguientes 
proyectos relacionados con educación84:

 ― Internet en el Aula:  con esta iniciativa se dota de infraestructuras 
básicas de información y comunicación a todos los centros educati-
vos. Se ha conseguido incluir un número significativo de ordenado-
res, portátiles, pizarras digitales, proyectores multimedia y perifé-
ricos, para facilitar la actividad docente85.

 ― Red de Centros Educativos Avanzados en el uso de las TIC (red-
TIC): espacio de intercambio de experiencias TIC. Se trata de una 
red de centros educativos pioneros en el uso de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, participados por Red.es. Los 
alumnos, en lugar de llevar libros al colegio, acuden con un disposi-
tivo USB donde guardan la información impartida por el profesor86. 

 ― La plataforma Agrega:  una federación de repositorios de obje-
tos educativos digitales que pueden ser compartidos entre todos 
los miembros de la comunidad educativa de todas las Comunidades 
Autónomas. Permite a los profesores de cualquier punto de España 
compartir información y material didáctico y disponer de materia-
les de calidad etiquetados y filtrados87. 

El fomento de uso de tecnologías digitales en las aulas y entre el 
profesorado, especialmente, es de gran importancia para poder acce-
der a nuevos contenidos empleando estas tecnologías. El apoyo de esta 
institución a la comunidad educativa para fomentar el aprendizaje y el 
intercambio de experiencias TIC ha abierto un mundo de posibilidades 
educativas, entre las que se encuentran los museos que hacen uso de tec-
nología multimedia como herramienta educativa.

La aparición de estas instituciones y la consideración del museo 
como un medio de aprendizaje de gran utilidad tanto para los colegios 
como para las familias ha impulsado la institución museística. Cada uno 
de estos entornos tiene una misión diferente, pero todos consideran al 

84. RED.ES. FEDER [en línea]. 2012 [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.red.
es/feder/article/1525

85. EDUC@CONTIC. Sitio web de Educ@contic [en línea]. [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible 
en: http://www.educacontic.es/ 

86. REDTIC. Sitio web de la Red de Centros Educativos TIC [en línea]. [Consulta: 28 de junio de 2012]. 
Disponible en: http://redtic.educacontic.es/ 

87. RED.ES. Sitio web del proyecto AGREGA [en línea]. [Consulta: 28 de junio de 2012]. Disponible 
en: http://www.proyectoagrega.es/ 

http://www.red.es/index.action
http://www.red.es/index.action
http://www.educacontic.es/
http://redtic.educacontic.es/
http://www.proyectoagrega.es/
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museo una institución de relevancia, necesaria para transmitir cono-
cimiento y conservar nuestro patrimonio cultural y que llegue a todos 
los ciudadanos. Su papel en el acercamiento del museo a la sociedad, 
en su democratización y en su conservación como institución es funda-
mental. Han contribuido a situar al museo en un lugar preferente, tan-
to en lo relacionado con el aprendizaje como en lo relacionado con el 
entretenimiento.

La consideración del museo como una institución necesaria, que 
merece el apoyo de los organismos y gobiernos, asegura de alguna ma-
nera la supervivencia del mismo. La creación de organizaciones interna-
cionales asegura la participación en un propuesta global de conservación 
de nuestra cultura y de difusión de la misma. Esto permite además el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas bajo unas premisas co-
munes, en las que se considera todo nuestro patrimonio cultural como 
una herencia de todos. 

Por otro lado, el hecho de que la legislación educativa de nuestro 
país considere al museo un medio de aprendizaje necesario y se contem-
ple en la programación curricular es fundamental para que los niños, des-
de muy pequeños, se sientan cómodos en el museo y asistan a él de una 
manera natural, cercana, generando una relación personal con el mismo.

4.6. LA ADAPTACIÓN DEL MUSEO ANTE EL NUEVO 
PARADIGMA SOCIAL Y CULTURAL

No solo en lo relacionado con conservación y educación se han 
experimentado cambios. El museo como entretenimiento es un concepto 
cada vez más extendido. El ciudadano va al museo no solo a aprender 
o a tener una experiencia contemplativa, más o menos placentera, tam-
bién va al museo a disfrutar. En la actualidad la oferta de ocio es amplia 
y variada; los museos tienen que competir con interesantes propuestas. 
Para poder optar a un público que demanda novedades, con una capaci-
dad de acceder a la información cada vez mayor, los museos tienen que 
modificar y plantear una oferta diferente, innovadora y abierta a nuevos 
públicos. 

La creación de una oferta diferenciadora supone contar con presu-
puestos adecuados a la necesidad de cada propuesta. Los museos deben 
buscar alternativas que permitan conseguir fondos y cubrir necesidades 
económicas. Las propuestas que hagan uso de tecnologías innovadoras 
no solo conllevan un gasto inicial elevado, sino que precisan un manteni-
miento que a veces es costoso. Si se realiza una nueva propuesta no solo 
es importante lanzarla, sino mantener la calidad del proyecto, tanto a ni-
vel material como humano, para seguir captando el interés del público y 
no dar una imagen descuidada.

Además se ha producido una cambio en la concepción del mu-
seo por parte de las instituciones a nivel político y social. El museo se ha 
abierto a todos los públicos. Ya no es un espacio donde hay que guardar 
un silencio sepulcral y nada se puede tocar. En los años setenta y ochenta 
el museo era un lugar que se visitaba con el colegio y con las familias, de 
manera puntual. No se volvía a un museo que ya se había visitado por-
que la oferta cultural era siempre la misma, salvo en algunos museos de 
mayor tamaño. La visita era únicamente contemplativa y no era habitual 
participar en actividades dentro del propio museo. Ahora los museos son 
un punto de encuentro, intercambio e interacción. La relación entre mu-
seo y visitante ha cambiado.

También ha contribuido a ello la aparición de instituciones cultu-
rales en grandes empresas o entidades bancarias, que ofrecen y cubren 
una oferta cultural  con propuestas novedosas e innovadoras, tanto a ni-
vel continente como contenido y que despiertan un interés y una necesi-
dad cultural en el público.
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El museo de hoy, de cara al nuevo paradigma cultural y social, 
debe tener en cuenta algunos objetivos, entre otros:

 ― Atender la demanda educativa de todos los grupos de visitantes 
teniendo en cuenta las necesidades específicas y captar la atención 
de aquellos colectivos que no visitan frecuentemente los museos, 
diseñando programas y actividades especialmente dirigidos a ellos.

 ― Potenciar la calidad de las colecciones y reforzarlas con un pro-
yecto educativo que complete y de valor al objeto.

 ― Buscar nuevos modelos de financiación para poder generar con-
tenidos innovadores que se adapten al nivel de la demanda actual.

 ― Romper las barreras que alejan o impiden al visitante acercarse 
al museo. Estas barreras pueden ser de muchos tipos: físicas, sen-
soriales, intelectuales, económicas, emocionales, informativas, cul-
turales, etc.

Se plantea una necesidad de colaboración entre distintas institu-
ciones que poseen en su haber un patrimonio cultural de distinta índo-
le. Uno de los modelos de colaboración interesante es el que se produce 
entre museos, bibliotecas y archivos. Esto permite compartir recursos y 
crear modelos de colaboración. También es fundamental la colaboración 
con instituciones relacionadas con la educación formal y curricular, para 
poder desarrollar programas que apoyen la docencia en las aulas, que 
completen y enriquezcan la formación del alumno.
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5. MUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

5.1. EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS MUSEOS 

A partir de lo expuesto en el anterior capítulo podemos deducir 
que la función educativa debe ser prioritaria en la política, organización 
y funcionamiento del museo. Entre los objetivos principales de la educa-
ción museística está por una lado la difusión de parte de nuestro patri-
monio a la población, la preservación del mismo, investigando y concien-
ciando al ciudadano sobre la necesidad de mantener este legado para que 
perdure y futuras generaciones puedan tener acceso a él y la creación 
de experiencias satisfactorias producidas por la contemplación y la com-
prensión del valor del patrimonio, a la vez que se desencadena un proce-
so de aprendizaje. 

Por tanto, en este proceso educativo no solo son importantes los 
conocimientos que pueda adquirir el público, sino los valores de respeto 
al patrimonio, la cultura y la capacidad de aprendizaje que el museo pue-
da proporcionarnos.

Mª Inmaculada Pastor Homs sitúa al museo en el centro de la edu-
cación patrimonial. En este contexto y en la situación actual se produce 
una confluencia e interacción entre88:

 ― Una nueva sensibilidad respecto a la difusión de la cultura.

 ― Cambios en el desarrollo social y económico.

 ― Cambios en el concepto de educación.

A lo largo de la historia se han planteado numerosos conceptos 
educativos. Grecia alcanzó el sistema más evolucionado de la educación 
en el mundo antiguo con una propuesta de educación integral, la paidéia, 
consistente en la integración entre «la cultura de la sociedad y la crea-
ción individual de otra cultura en una influencia recíproca»89. El mundo 
griego dio una gran importancia a la cultura y a la educación. Numerosos 
filósofos y pensadores establecieron teorías y modelos educativos: «Pla-

88. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actua-
les. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 37). 

89. GADOTTI, Moacir. Historia de las ideas pedagógicas. México: Siglo XXI, 2000 (2ª ed.), (p. 16). 



102

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

103MUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAMUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

tón representa la búsqueda central del conocimiento como preocupación 
central de la vida. Aristóteles en su obra Ética y Política, donde habla de 
la estructura y valores del mundo humano, expone su teoría educativa y 
afirma que el hombre debe buscar su “bien” (kalos) y obrar con vistas a 
su realización. Para Aristóteles la vida misma es una búsqueda constante 
con un carácter “eternamente educativo”»90. Platón ya apuntaba al ger-
men de educación permanente proponiendo la prolongación de la educa-
ción hasta los cincuenta años, más o menos la duración de la vida de una 
persona en aquella época.

Durante el Imperio Romano se centró la educación en una forma-
ción más humanista, y se consideró el término humanitas como la traduc-
ción del anteriormente mencionado paidéia, «cultura general que trans-
ciende los intereses locales y nacionales»91. Los romanos buscaban una 
universalización de lo humanista. Algunos teóricos sobre la educación 
fueron Catón, Marco Fabio Quintiliano, Plutarco o Séneca. Este último 
apuntaba la necesidad de educar a la persona en la individualidad, for-
mándole para la vida y no solo para la escuela «non scholae, sed vitae est 
docendum»92. Este concepto es interesante porque se plantea el aprendi-
zaje del individuo como algo que va más allá del ámbito escolar, el con-
cepto del aprendizaje durante y para la vida.

Bajo la influencia del Cristianismo se produce una iniciación dog-
mática, con un enfoque de comunicar las verdades en las que se funda-
menta a futuras generaciones. Se retoman ideas platónicas como la per-
fección o la transcendencia y el pensamiento aristotélico queda relegado 
a un segundo plano hasta que es retomado por Santo Tomás en el siglo 
XIII.

El teólogo y pedagogo Juan Amós Comenio93 (1592-1670) es con-
siderado uno de los pensadores que desarrolló alguna de las cuestiones 
que se abordan en la didáctica moderna, como la enseñanza única e igual 
para todos, la organización escolar o la gradualidad de la educación. Co-
menius reconoce el constante deseo del ser humano de aprender, que 
surge desde la primera edad y permanece durante toda la vida, «es inma-

90. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actu-
ales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 39).

91. GADOTTI, Moacir. Historia de las ideas pedagógicas. México: Siglo XXI, 2000 (2ª ed.), (p. 32). 

92. «No se debe formar para la escuela sino para la vida».

93. El nombre original en checo pronunciado es Jan Amos Komenský, Comenius en latín.

nente en el hombre el deseo de saber, y no solamente tiene tolerancia en los 
trabajos, sino inclinación a ellos»94.

Jean-Jacques Rousseau en 1762, en su libro Emilio, propone un 
sistema educativo donde el hombre, al que considera “bueno por natura-
leza”, está sometido a la corrupción de la sociedad. En esta obra, dividida 
en cinco libros, aborda múltiples aspectos pedagógicos basados todos en 
la educación en libertad. Establece la educación como la base de la for-
mación del individuo desde temprana edad.

 «Todo lo que nosotros no poseemos por nuestro nacimiento y de lo que 
tenemos gran necesidad al ser mayores, nos es dado por la educación»95.

Durante el siglo XX, a final de los años sesenta y primeros de los 
setenta empiezan a surgir actitudes críticas con el sistema educativo 
del momento.  Se revisan los sistemas educativos formales y se plantean 
nuevas formas educativas (educación no formal, extraescolar, educación 
abierta, etc.). Se plantea también un nuevo concepto educativo: la educa-
ción permanente96. Como hemos visto anteriormente, este concepto no es 
nuevo; a lo largo de la historia podemos encontrar muchos precursores 
históricos como Campanella, Comenio, el sistema educativo propuesto 
por los ilustrados o la educación permanente y social de los países socia-
listas, etc.97 Condorcet presenta un informe en 1792 a la Asamblea Nacio-
nal Francesa donde establece la necesidad de que la educación abarque 
todas las edades de la vida del hombre. A partir de esa fecha surgen nu-
merosos informes que abordan el tema de la educación tanto en niños 
como en adultos. Uno de los organismos que más ha apoyado este con-
cepto ha sido la UNESCO.

El término educación permanente fue popularizado por Faure y 
otros autores y son muchas las obras que se han escrito durante el siglo 
XX en torno a este tema. Lo concibe como una finalidad a la que debe 
aspirar todo proceso educativo y como la concepción misma del proceso 
educativo como un proceso global y permanente al que todo individuo 
tiene derecho. Además Faure apunta a la influencia no solo de la econo-

94. COMENIUS, Jan Amós. Didáctica Magna. Madrid: Ediciones Akal, 1986 (p. 15). 

95. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emilio. Madrid: Edaf, 1985 (p. 36)

96. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actu-
ales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 38).

97. Moacir Gadotti en su exposición de los distintos pensamientos pedagógicos establece diver-
sos conceptos que a lo largo de la Historia se han relacionado con la educación permante, más 
allá del ámbito escolar y que cubre muchos otros aspectos de la formación del ser humano.   
GADOTTI, Moacir. Historia de las ideas pedagógicas. México: Siglo XXI, 2000 (2ª ed.).

Séneca.  
Autor: Pedro Pablo Rubens.  
Fuente: Wikimedia Commons.
 

Retrato de Juan Amós Comenio 
Autor: Rembrandt van Rijn 
Fuente: http://www.radio.cz
 

Retrato de Jean-Jacques Rousseau, 
1753. 
Autor: Maurice Quentin de La Tour,  
Fuente: Wikimedia Commons.
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mía en los cambios que experimentado el sistema educativo, sino tam-
bién de la revolución científica y técnica98. Otro concepto que se aborda 
en su obra es el de sociedad o ciudad educativa.

Torsten Husen plantea la idea de sociedad educativa, de una socie-
dad que aprende permanentemente, que es capaz de facilitar a los ciuda-
danos un aprendizaje continuo99. 

David Anderson, miembro de los servicios educativos del Victoria 
and Albert Museum de Londres, utiliza el concepto de museo como orga-
nización dinámica y multicultural que favorece la educación permanente 
dentro de la sociedad100.

Otro concepto ampliamente tratado desde diversos sectores, en 
consonancia con una actitud crítica con el sistema escolar tradicional, ha 
sido la división de la educación en distintos modelos educativos, que di-
ferencian la educación tradicional, regulada por la escuela y otras institu-
ciones, de otros modelos educativos.

 En 1973 Philip Coombs, Roy Prosser y Manzoor Ahmed establecen 
la existencia en el ámbito educativo de tres modos de educación, diferen-
tes y complementarios entre si: la educación formal (regulada por cada 
país), la educación informal (aprendizaje a lo largo de toda la vida de un 
individuo a partir de experiencias cotidianas) y la educación no formal101. 
Coombs define la educación no formal como «toda actividad educativa or-
ganizada, sistemática, impartida fuera del marco de aprendizaje formal, 
para suministrar determinados tipos de aprendizaje a subgrupos concre-
tos de la población, tanto adultos como niños. La educación no formal 
definida así incluye, por ejemplo, programas de entrenamiento en exten-
sión agraria y ganadera, programas de alfabetización de adultos, perfec-
cionamiento profesional dado fuera del sistema formal, clubs de juventud 
con fines educativos y diversos programas comunitarios de formación en 
temas de salud, de nutrición, de planificación familiar, de cooperativas, 

98. FAURE, Edgar. Aprender a ser. La educación del futuro. Madrid: Alianza, 1973 (pp. 38-42). 

99.HUSÉN, Torsten. La sociedad educativa. Salamanca: Anaya, 1978. 

100. ANDERSON, David. Museums must recognise needs of all users, en Adults Learning, vol.8, nº7. 
(pp. 178-179). 

101.COOMS, Philip; PROSSER, Roy; AHMED, Manzoor. New paths to learning for rural children and 
youth. New York: International Council for Educational Development, 1973 (p. 11).

etc.»102. Identifica a la educación formal con un verdadero sistema, ya que 
todas sus partes están interconectadas entre si y se apoyan mutuamente, 
mientras que las actividades relacionadas con la educación no formal fun-
cionan de manera independiente formando parte de sistemas concretos 
de desarrollo.

Mª Inmaculada Pastor propone la siguiente definición de educa-
ción no formal: 

«Todo proceso educativo diferenciado de otros procesos, organizado, 
sistemático, planificado específicamente en función de unos objetivos 
educativos determinados, llevado a cabo por grupos, personas o enti-
dades identificables y reconocidos,  que no forme parte integrante del 
sistema educativo legalmente establecido y que , aunque esté de algún 
modo relacionado con él, no otorgue directamente ninguno de sus gra-
dos o titulaciones»103. 

 La educación no formal no consiste en un sistema educativo in-
dependiente, separado de los sistemas de educación formal, sino que se 
complementan. Por otro lado, la educación informal puede parecer en un 
principio que es similar a la educación no formal, pero difiere bastante de 
ella. Coombs la define como:

 «El proceso a lo largo de toda la vida por el que cada persona adquiere 
y acumula conocimientos, habilidades, actitudes y criterios a través de 
las experiencias cotidianas y de su relación con el medio; en casa, en el 
trabajo, en el juego; a través del ejemplo de las actitudes de familiares y 
amigos; de los viajes, de la lectura de periódicos y libros; escuchando la 
radio, o viendo cine o televisión… Por lo general, la educación informal 
no está organizada, es asistemática, no intencional en ocasiones, pero 
a ella se debe el gran bagaje de conocimientos que cualquier persona, 
incluso de alto nivel cultural, adquiere a lo largo de su vida»104. 

Como especifica Coombs, si atendemos a esta definición, el apren-
dizaje, bajo el concepto de educación informal, que puede realizar una 
persona a lo largo de su vida, está condicionado por su entorno y cir-
cunstancias personales. La educación formal y la educación no formal se 

102. Coombs hace mención a la definición que realiza sobre la educación no formal en su obra 
COOMBS, Philip (ed.). Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help (World Bank). 
New York: The Johns Hopkins University Press, 1974 (p.8). y la vuelve a recoger en COOMBS, Philip 
H. La crisis mundial de la educación: perspectivas actuales. Madrid : Santillana, 1985 (p. 46). 

103. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. “Orígenes y evolución del concepto de educación no formal”. 
En: Revista Española de Pedagogía, nº 220, 2001 (p. 541).

104. Ambas definiciones aparecen en COOMBS, Philip H. La crisis mundial de la educación: perspec-
tivas actuales. Madrid: Santillana, 1985 (p. 46), aunque ya habían sido establecidas por el autor en 
obras anteriormente mencionadas.
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han aplicado en ocasiones como un refuerzo del proceso de aprendizaje 
informal, para promover ese aprendizaje que el individuo no puede obte-
ner a través del medio que habita. Entre ambas existen diferencias aun-
que partan de esta idea común. 

La educación formal implica una dedicación en un tiempo estable-
cido con una continuidad en un periodo que abarca años. Forma parte 
de un sistema organizado, diferente en cada país e incluye una planifi-
cación y gestión centralizadas. Por el contrario, la educación no formal 
puede darse con una dedicación a tiempo parcial y en periodos más cor-
tos de tiempo. Suele tener un enfoque más específico y práctico. Su ges-
tión es descentralizada, proviene de múltiples patrocinadores, gestores 
y organismos105.

Todos los conceptos, teorías y modelos educativos expuestos an-
teriormente influyen en el sistema educativo y pedagógico que se sigue 
en los museos. Los conceptos de educación permanente y educación no 
formal son inherentes a los objetivos educativos establecidos por los pro-
pios museos.

En nuestro entorno se produce la confluencia de una nueva con-
cepción de la educación, del desarrollo y del museo que propicia un cam-
bio trascendental en el devenir y el futuro de la pedagogía museística 
contemplada hoy como un importante referente dentro del sector educa-
tivo no formal106. Dentro del marco educativo, se ha producido un cambio 
de mentalidad en el ámbito del arte y la cultura, sobre todo en algunos 
sectores y especialmente en el mundo museístico.  Uno de los hechos más 
significativos fue la creación en 1963 de la Comisión Internacional para 
la Educación y la Acción Cultural (CECA) en el marco del ICOM (Consejo 
Internacional de Museos), que da cabida a diversos profesionales y pro-
mueve reuniones y conferencias para debatir sobre la educación en el 
museo. 

Los museos son depositarios y gestores del patrimonio de la hu-
manidad y por tanto instituciones con una función educativa de gran va-
lor dentro del ámbito de la educación no formal y en colaboración perma-
nente con la educación formal.  A través de nuestro patrimonio contacta-
mos con distintas culturas, épocas y áreas de conocimiento. También se 
produce un estimulo en nuestra conciencia crítica hacia nuestras creen-

105. COOMBS, Philip H. La crisis mundial de la educación: perspectivas actuales. Madrid : Santillana, 
1985 (p. 48).

106. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (pp. 40-41).

cias e identidad y en el respeto hacia los demás y las diferentes culturas, 
hacia la naturaleza y hacia la humanidad. Se ahonda en el concepto de 
sociedad multicultural descrito por Husén, de gran relevancia especial-
mente en sociedades con un alto nivel de inmigración107.

Por tanto, si el patrimonio cultural tiene un valor indiscutible en 
la educación de la humanidad, los museos que albergan, conservan, ges-
tionan y difunden ese patrimonio han de ser considerados centros de 
investigación y educación de primer orden, con todo lo que ello implica. 
La interacción con la comunidad y la promoción de su patrimonio for-
man parte de la función educativa del Museo. Las nuevas exigencias de la 
sociedad han hecho que los museos den cada vez mayor protagonismo a 
su función educativa y que se hayan convertido en los últimos años en un 
recurso muy utilizado dentro del ámbito de la educación formal.

Entre los públicos que utilizan el museo como recurso educativo, 
el escolar es el que realiza mayor demanda como apoyo pedagógico y 
didáctico. Así, está surgiendo un interés y una necesidad por desarrollar 
colaboraciones entre los museos y la comunidad escolar, con el objetivo 
de crear experiencias educativas de calidad que apoyen el programa cu-
rricular. Cada vez más, los museos generan programas educativos orien-
tados a públicos muy diversos, a los diferentes perfiles del ámbito educa-
tivo y de la ciudadanía en general.

5.1.1. El museo como nuevo espacio educativo

El ser humano tiene una necesidad de aprender que va evolucio-
nando con el tiempo. Se podría hablar de una necesidad de aprendizaje 
de mantenimiento, para funcionar en la sociedad a la que pertenecen y 
una necesidad de aprendizaje innovador, necesario para adaptarse a los 
cambios. 

«La escuela debe despertar actitudes y desarrollar aptitudes de apren-
dizaje innovador, lo que requiere fomentar la creatividad, la autonomía 
y la participación»108.

A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce un aumento de 
la demanda educativa y a la vez se evidencia la incapacidad de satisfacer 

107. HUSÉN, Torsten; OPPER, Susan. Educación multicultural y multilingüe. Madrid: Narcea, 1984 
(p. 14). 

108. BOTKIN, James W.; ELMANDJRA, Mahdi; MALITZA, Mircea. Aprender, horizonte sin límites. 
Madrid: Santillana, 1979 (p. 79). 
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esta necesidad con los medios y recursos educativos habituales. Hay un 
deseo por parte de las familias de mejorar la educación de sus hijos y 
por parte de los gobiernos de aumentar las tasas de escolarización y la 
explosión demográfica.

«El factor que más llama la atención es el crecimiento numérico de 
“aprendices” en el mundo; dicho de otra forma, el aumento de la po-
blación mundial, de la que cada miembro es considerado aquí como un 
“aprendiz” durante toda su vida»109.

Philip H. Coombs reconocía que las necesidades de aprendizaje 
tanto individuales como colectivas son «diversas y mutables por natu-
raleza», idea recogida también en el Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, donde Delors atribuye 
a la educación una dimensión pluridimensional a lo largo de la vida. Ade-
más apunta a la necesidad de que la educación se adapte a los cambios de 
la sociedad, sin que esto suponga dejar de lado el conocimiento adquiri-
do y la experiencia110.

La manera en como se van a cubrir estas necesidades educativas 
va a variar en función del país y la cultura. También la situación econó-
mica del mismo condicionará el desarrollo de la educación. Aunque la 
Declaración Mundial de los Derecho Humanos afirma que «toda perso-
na tiene derecho a la educación», la realidad nos dice que este hecho no 
se produce en muchos lugares del mundo111. A pesar de las variaciones 
que se puedan producir en cada país, Philip H. Coombs extrae una serie 
de factores que definen y condicionan la manera de cubrir las necesida-
des educativas básicas como es el crecimiento demográfico y los fenó-
menos migratorios, la urbanización, los avances científicos y tecnológi-
cos, los cambios sociales y económicos y la progresiva interdependencia 
mundial112.

Desde el punto de vista social se han producido cambios en nues-
tra sociedad que han influido directamente en las necesidades educati-
vas de la misma: cambios en los roles familiares, la progresiva incorpo-

109. COOMBS, Philip H. La crisis mundial de la educación: perspectivas actuales. Madrid : Santillana, 
1985 (p. 61).

110. DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro. Madrid, Santillana / Ediciones UNESCO, 
1996 (pp.16-18). 

111. UNESCO. Declaración mundial sobre educación para todos [en línea]. Nueva York, abril de 1990 
[Consulta: 6 de junio de 2012]. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127583s.
pdf

112. COOMBS, Philip H. La crisis mundial de la educación: perspectivas actuales. Madrid : Santillana, 
1985 (pp. 29-35).

ración de la mujer al mercado laboral y otros aspectos de la vida pública, 
el envejecimiento de la población, preocupación por la educación infantil 
desde una edad muy temprana y formación de los padres para atender 
a los hijos de la manera más adecuada, mayor preocupación por la sa-
lud y calidad de vida, preocupación social por las necesidades educativas 
de enfermos, discapacitados y grupos de exclusión, y por los problemas 
educativos de los países en vías de desarrollo, fomentado por valores de 
solidaridad y cooperación, incorporación a la programación curricular 
de materias relacionadas con el uso de las tecnologías, crecimiento del 
acceso a recursos tecnológicos acompañado de un aprendizaje en su uso 
(fomentado muchas veces por el mercado de consumo), etc. 

Influido por todos estos cambios económicos, sociales, culturales, 
tecnológicos, etc., se va a producir un aumento de la demanda educativa 
que no siempre el sistema educativo formal puede abordar. La enseñanza 
no formal va a cubrir muchas de estas necesidades. 

El desarrollo (científico, tecnológico, económico, político, cultural 
y social) es el impulsor de las nuevas necesidades de aprendizaje huma-
no. Además la sociedad de consumo y la constante publicidad potencian 
esta necesidad. El acceso a la información se ha globalizado, especialmen-
te desde la aparición de Internet y muchas barreras físicas, cognitivas, 
económicas, sociales y culturales se han modificado o han desaparecido.

Si atendemos las necesidades educativas orientadas al desarrollo 
social y cultural observamos que se han producido importantes cambios 
que plantean nuevas necesidades formativas113:

 ― Mayor democratización cultural.

 ― Rentabilidad de la inversión y aumento de la oferta cultural.

 ― Uniformización y masificación de los modelos culturales, influen-
ciados por los medios de comunicación.

 ― Incremento del turismo.

 ― Intensificación de la vida social.

 ― Cambios en el uso del tiempo libre

 ― Diferenciación entre el tiempo de ocio y el laboral y una menor 
consideración de este como un fin en sí mismo.

113. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actu-
ales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 18).
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 ― Tendencia al individualismo y sentido lúdico en el uso del tiempo 
libre.

 ― Incremento de la población que dispone de más tiempo libre (ju-
bilados, desempleados, jornadas parciales…)

 ― Niños, jóvenes y mayores pasan cada vez menos tiempo libre con 
las familias y más tiempo con grupos afines.

Estos cambios plantean la necesidad de ofrecer una propuesta 
educativa que dé respuesta a la demanda de la población y atienda las ne-
cesidades específicas de los distintos públicos. Necesariamente al crecer 
la demanda, la oferta debe hacer lo mismo ofreciendo una amplia gama 
de posibilidades para un público cada vez más informado y necesitado de 
propuestas novedosas y atractivas.

Neville Mac Kay, establece algunos hechos desencadenados por 
los cambios que se están produciendo en la sociedad tanto en el ámbito 
de la educación como en el ámbito del ocio y el entretenimiento114:

 ― Los museos tienen un importante papel en el bienestar educativo.

 ― Los servicios del museo deben tener en cuenta las necesidades 
de los actuales visitantes y de los potenciales visitantes.

 ― Se debe promover la inclusión social y la diversidad cultural.

 ― Se debe realizar un trabajo conjunto y cooperar con distintas 
instituciones.

La educación museística interviene en dos planos, educación for-
mal y educación no formal:

«El ámbito formal, que comprende la educación acerca del patrimonio 
cultural que se da en los centros docentes integrados dentro del sistema 
educativo y que forman parte del curriculum académico.

El ámbito no formal, que comprende toda la oferta de programas y ac-
tividades educativas acerca del patrimonio cultural que se dan en otro 
tipo de centros no escolares como los relacionados anteriormente»115.

114. MACKAY, Neville. The role of Resource in Lifelong Learning, en Proceedings of GEM Conference, 
2000 (p. 22).

115. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. La pedagogía museística ante los retos de una sociedad de 
cambio. Fundamentos teórico-prácticos. AABADOM, Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archive-
ros, Documentalistas y Museólogos, 2002.

Para poder cubrir la necesidad de educación permanente y efi-
ciente en el museo y dentro de un contexto educativo no formal, es nece-
sario contar con un equipo profesional dentro del ámbito de la educación 
y la cultura. Además, es preciso realizar un plan de formación para los 
educadores que trabajen en el museo. Una de las dificultades de la im-
plantación y formación de estos departamentos tiene relación con cues-
tiones presupuestarias. Dependiendo del tamaño y capacidad económica 
del museo, no siempre es posible tener un equipo educativo o bien, no se 
puede formar permanentemente a las personas que asumen estas tareas.

No existe un consenso claro sobre el tipo de perfil que debe asu-
mir las tareas educativas dentro del museo, pero en cualquier caso debe 
estar diferenciado del perfil de conservador.  Robert Matthai sugirió la 
necesidad de realizar una división básica entre conservadores y educado-
res. Los primeros centran su actividad investigadora en las colecciones, 
mientras que los educadores, independientemente de que investigue so-
bre las colecciones, tiene la misión de hacer llegar información sobre las 
mismas a un público no experto116. Por tanto su foco de investigación está 
condicionado por las necesidades de la audiencia. A un conservador se 
le exigirá conocimientos de la materia relacionada con el contenido del 
museo, habilidades de investigación sobre este contenido y capacidad de 
plasmar la investigación en publicaciones que puedan aportar nuevas 
ideas. A un educador se le pedirá capacidad para conocer al público y 
comunicarse con él, conocimientos didácticos y, sin ser imprescindible, 
conocimiento sobre la materia relacionada con el contenido del museo117. 

Molly Harrison consideraba que una de las tareas prioritarias de 
los departamentos educativos de los museos consistía en «traducir el sig-
nificado de las exposiciones y buscar la manera de comunicar sus valores 
al público sencillo»118. También coincide con lo expuesto anteriormente 
en la necesidad de que el educador del museo tenga conocimientos so-
bre técnicas pedagógicas. Esta última opinión es compartida por Allan 
Douglas, que indica que el educador del museo debe tener conocimientos 

116. MATTHAI, Robert. In quest of Professional Status, en Museum News, vol. 52, nº7, 1974 (pp. 
10-13).

117. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actu-
ales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004  (p. 59).

118. HARRISON, Molly. Education in museum, en AA.VV.: The organization & Museums. Practical 
Advice. UNESCO (p. 81).  
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sobre las técnicas de enseñanza y conocer el currículum escolar119.  G. 
Ellis Burcaw apoya la necesidad de incluir a los educadores en el equipo 
del museo y si es necesario, para un proyecto o exposición determinada, 
crear equipos de trabajo específicos, donde estén incluidos los educado-
res120. Peggy Loar reflexiona sobre la independencia que tiene la educa-
ción en el museo, actividad antes asociada a los conservadores como ta-
rea secundaria. 

«Debe contar con una formación básica en museología, que le posibili-
te conocer la gestión, el funcionamiento y contenidos de la institución, 
pero sobre todo estar capacitado y motivado para ampliar esa forma-
ción en el transcurso de su carrera profesional»121.

A partir de estas teorías y opiniones podemos determinar que la 
formación de personal que se ocupe de las actividades educativas del 
museo es fundamental, pero debe tratarse de un personal específico, con 
una formación pedagógica y conocimientos museológicos, para poder 
abordar estas funciones en el ámbito del museo. En ocasiones, y depen-
diendo del tamaño y tipo de museo, puede ser necesaria la creación de 
un equipo multidisciplinar. Los Departamentos de Educación y Acción 
Cultural (DEAC)122 tienen una doble finalidad: «por una parte, han de re-
valorizar los recursos didácticos que ofrecen las colecciones, y, por otra, 
tienen que organizar un conjunto de actividades educativas en función 
de dichas colecciones»123. Por tanto, el personal a cargo de estos departa-
mentos debe tener en cuenta esta doble vertiente bidireccional.

Algunos de los primeros responsables de los departamentos edu-
cativos de los museos españoles, como Ángela García Blanco, opinan que 
el departamento educativo debe funcionar en equipo compuesto por dos 
grupos, «grupo informativo», integrado por el personal conservador y el 
«grupo de diseño», integrado por el personal educador124. Mª Inmaculada 

119. DOUGLAS A. ALLAN. The Staff en UNESCO: The organization of Museums. Practical Advice. 
París: UNESCO, 1968, (p. 65).
«An exhibit team, for example, will consist of curators, collections managers, educators, and builderas 
as well as exhibit designers».

120. BURCAW, George Ellis. Introduction to museum work. California: Altamira Press, 1997 (p. 54).

121. LOAR, Peggy. “Success through sharing: The team approach to cultural understanding”. En: 
ICOM Education, nº 10, 1983 (p. 19).

122. Denominación única adoptada en las Cuartas Jornadas de Difusión de Museos. Durante la inves-
tigación se utilizará indistintamente este término u otros empleados en distintas fuentes como Depar-
tamento educativo, Departamento didáctico o pedagógico.

123. BELLIDO GANT, Mª. Luisa: Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 217).

124. GARCÍA-BLANCO, Ángela. Función pedagógica de los museos. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Secretaría General Técnica, 1980 (p. 182).

Pastor Homs modifica esta propuesta y plantea 3 grupos dentro del equi-
po del departamento de educación:

«Grupo “informativo”, integrado por los especialistas de la materia a la 
que se dedica el museo, que serán los encargados de proporcionar a los 
educadores  toda la información científica sobre los fondos del mismo.

Grupo “educador”, integrado por los especialistas en pedagogía museís-
tica, que será el encargado de transmitir y hacer asequible el contenido 
del museo a los distintos públicos.

Grupo “diseñador”, integrado por los decoradores, iluminadores, dise-
ñadores, etc. encargados de plasmar de una manera estéticamente agra-
dable las exposiciones y programas educativos»125.

El número de personas asignadas a cada departamento educati-
vo depende de muchos factores. En frecuente encontrar en los museos 
españoles equipos con una persona que asume todas las tareas antes ex-
puestas. Incluso, personas que asumen las tareas educativas y otras fun-
ciones dentro del museo. En otros museos existen grandes equipos mul-
tidisciplinares, donde las funciones y tareas están distribuidas aunque 
se funcione como una unidad. Los equipos pedagógicos en los museos 
pueden tener autonomía respecto a otros departamentos, constituyendo 
un equipo educativo propio e independiente en la medida de lo posible o 
pueden pertenecer a otro departamento mayor, normalmente orientado 
a la difusión y comunicación en el museo, constituyendo un área dentro 
del mismo.

El educador del museo debe contar con una formación básica en 
museología, conocer la gestión, el funcionamiento y los contenidos de la 
institución y principalmente estar capacitado y motivado para ampliar 
esa formación en el transcurso de su carrera profesional126.  Almudena 
Domínguez resalta su labor de enlace entre el museo y los centros edu-
cativos, realizando propuestas educativas para una mejor adquisición de 
conocimiento127.  El educador debe conocer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y tener un conocimiento del sistema educativo formal para 
trabajar en estrecha colaboración con él. 

125. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 61).

126. BUSTO, Gabino. “Trabajo y aprendizaje en el museo de Bellas Artes de Asturias”. En: Revista de 
Museología, nº 18, 1996 (pp. 54-56).

127. DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena. La Museología participativa. La función de los educadores 
de museo. Actas de los XIII Cursos Monográficos sobre Patrimonio Histórico (Reinosa, julio-agosto, 
2002). Reinosa, 2003  (p. 115).
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«[...] Hay que tener en cuenta las dos vertientes: pedagógica y museís-
tica, dualidad que se pone en evidencia cuando pensamos en lo que el 
servicio va a ofrecer y a quien se dirige»128.

Para Mª Inmaculada Pastor Homs, la principal misión de los edu-
cadores de los museos consiste en «contribuir a que la función educati-
va del museo se materialice eficazmente ante una audiencia de diversas 
edades, niveles y habilidades, mediante la planificación y desarrollo de 
experiencias, servicios y otros recursos»129. Además propone una serie 
de tareas que el educador de museo puede y realiza habitualmente:

 ― Investigar en pedagogía museística y diseñar una política educa-
tiva, en colaboración con otros departamentos.

 ― Seleccionar, dirigir, formar, coordinar y controlar el progreso de 
personal que trabaja en la sección educativa a su cargo, establecien-
do prioridades y asignando tareas.

 ― Gestionar el presupuesto de la sección educativa.

 ― Asesorar educativamente en la planificación y montaje de las 
exposiciones para que se transmita correctamente el mensaje a la 
audiencia.

 ― Responsabilizarse de la elaboración, conservación y uso del ma-
terial educativo

 ― Contribuir a la formación y desarrollo del personal de cara al pú-
blico en los distintos servicios.

 ― Dirigir y/o colaborar en proyectos con otras secciones del museo.

 ― Desarrollar procedimientos para el seguimiento, evaluación e in-
formación de las actividades, contenidos y funcionamiento de to-
dos los programas educativos.

 ― Coordinar y establecer relaciones con otras instituciones (educa-
tivas, sociales, culturales, etc.) a fin de animar al trabajo conjunto en 
proyectos educativos.

128. BOEHMER, Mareile. Museo y escuela. La práctica pedagógica en los museos de Alemania Occi-
dental. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1981 (p. 9).

129. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 62).

 ― Representar al museo en conferencias, seminarios, organismos 
profesionales, etc., para promover y dar a conocer la tarea educa-
tiva del museo.

Los educadores, dentro del ámbito de educación no formal del 
museo, van a gozar de cierto nivel de autonomía, ya que no tienen que 
cumplir con una programación curricular y la propia naturaleza de las 
colecciones y los avances tecnológicos les va a permitir investigar, inno-
var y realizar propuestas educativas diferentes y participativas. 

Se van a enfrentar a una diversidad de destinatarios, con distin-
tas características y necesidades. Deben preparar, generar y adaptar ac-
tividades y contenidos educativos para cubrir las expectativas de todos 
los públicos y atender a la demanda educativa. Es necesario que los pro-
gramas educativos se adapten al contexto social al que van dirigidos y 
se genere una colaboración entre todos los sectores relacionados con la 
educación museística, en lo que Coombs define como «red de aprendi-
zaje». Explica la necesidad de inventariar y organizar los programas de 
educación no formal existentes y los clasifica teniendo en cuenta distin-
tas categorías de estudiantes130.

Es fundamental la formación específica y el apoyo técnico a quie-
nes dirigen los programas de educación no formal. Es recomendable 
contar con el apoyo de empresas especializadas, de diferentes sectores, 
tanto como patrocinadores de programas educativos, como participan-
do en el desarrollo de estos y proporcionando asistencia técnica al per-
sonal del equipo educativo.

Los programas educativos pueden ir orientados a distintos as-
pectos y contenidos relacionados con el museo131:

 ― Conceptual (hechos, datos, cronologías, biografías, estilos, épo-
cas, etc.)

 ― Procedimental (técnicas, elaboración y uso de objetos, creación 
de maquetas, etc.)

 ― Actitudinal (respeto, comprensión, trabajo en equipo, etc.)

130. COOMBS, Philip. La educación no formal. Una prioridad de futuro. Madrid: Fundación Santilla-
na, 1991 (pp. 74-75).

131. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias 
actuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 70).
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El propósito de los programas debe ser el desarrollo de las capa-
cidades cognitivas, la observación, comparación, interpretación, relación, 
interacción..., más que la asimilación de conocimientos de un modo lineal 
y pasivo. A partir de los objetivos fijados para cada programa se deben 
establecer los contenidos que han de trabajarse en los mismos. Debido a 
la diversidad de temáticas y tipos de museos existentes, estos pueden ser 
muy diversos. Aún así, hay que tener en cuenta las oportunidades y posi-
bilidades que nos ofrece el museo, como el hecho de trabajar con objetos 
reales, analizables desde múltiples perspectivas y puntos de vista. 

La variedad de objetos y la singularidad de cada museo permi-
te numerosas y variadas acciones educativas. Se pueden elegir temáti-
cas concretas basadas en una selección de piezas a observar y analizar o 
bien diversificar los contenidos tratando aspectos más lúdicos. Podemos 
abordar los contenidos con una narración más lineal, tratando aspec-
tos concretos relacionados con el objeto (época, autor, uso, estilo, etc.) 
o crear temáticas transversales que abarquen varios objetos, periodos, 
estilos, etc., permitiendo trabajar el objeto no como un ente aislado sino 
posicionado y contextualizado en el hilo conductor de una narración. 

La propuesta de contenidos basados en el objeto del museo pue-
de ser diversa y enfocada a distintos objetivos, tanto actividades de tipo 
comprensivo, que ayuden al visitante a interpretar el objeto de estudio, 
como de tipo expresivo, para ofrecerle distintas formas de creación (mú-
sica, artes plásticas, teatro, escritura, expresión corporal, etc.).

El primer paso para diseñar el programa educativo es conocer 
bien a nuestro público, sus características y necesidades. Una vez identi-
ficadas es importante conocer bien nuestro museo, las posibilidades que 
ofrece, las barreras que pueden dificultar el acceso al mismo y las carac-
terísticas del contenido.

Una vez que el programa educativo está en marcha es necesario 
evaluar y medir tanto el nivel de aceptación por parte del público como el 
nivel de aprendizaje obtenido. No es una tarea sencilla, ya que para reali-
zar una medición suficientemente significativa y objetiva, sería necesario 
emprender acciones que generarían gastos adicionales o implicarían un 
tiempo del que no siempre se dispone en el departamento pedagógico o 
educativo. 

Algunos museos valoran estas incorporaciones atendiendo al nú-
mero de visitas. Otros realizan encuestas a los visitantes y algunos reali-
zan estudios más profundos recogiendo opiniones de todas las partes im-
plicadas en la acción formativa (alumnos, profesores, educadores, etc.).

Para poder cumplir con las expectativas del visitante debemos 
ofrecer un contenido de calidad adaptado a sus necesidades. 

El actual Ministerio de Cultura, Educación y Deporte realizó, entre 
abril de 2008 y marzo de 2009, un importante estudio sobre el público 
que asiste a los museos y recabó importante información sobre las ne-
cesidades del mismo. En las encuestas y entrevistas participaron unas 
8.700 personas. Algunas conclusiones extraídas a partir del informe 
son132:

 ― Un 70,5% de los visitantes son adultos realizando visitas indi-
viduales, seguidos de niños menores de 12 años en visita familiar 
(10,5%).

 ― El 52,6% de los visitantes son mujeres y la media de edad de los 
visitantes es 41,6 años (sin incluir a los niños menores de 12 años).

 ― Un 63,7% de los visitantes tiene estudios superiores.

 ― Casi la mitad de los visitantes trabaja por cuenta ajena, autóno-
mos, empresarios y profesiones liberales representan un 12,9%, 
jubilados y desempleados representan un 16% y personas que se 
dedican a tareas domésticas un 6%. Este último grupo, que puede 
tener una mayor flexibilidad horaria suma un 22% del público.

 ― El 84,1% de los visitantes tiene una profesión que no tiene rela-
ción con el museo que ha visitado.

 ― El 67,8% de los visitantes son españoles y el 25% son extranjeros 
residentes fuera de España.

 ― Entre los idiomas hablados por los visitantes extranjeros predo-
mina el inglés (27%) y el francés (24%).

 ― El 77,3% de los visitantes es la primera vez que asiste al museo.

132. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Conociendo a nuestros visitantes. Es-
tudio de público en museos del Ministerio de Cultura [en línea]. 2009 [Consulta: 9 de septiembre de 
2012].  Disponible en: http://www.mcu.es/novedades/2011/novedades_EstudioPublicoMuseos.html

http://www.mcu.es/novedades/2011/novedades_EstudioPublicoMuseos.html
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Composición general del público visitante de los museos del estudio.  
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Teniendo en cuenta estos datos identificamos que nuestro público 
adulto se sitúa es de mediana edad, con conocimientos y estudios. Un 
importante porcentaje puede ser jubilados y un porcentaje elevado de 
visitantes son extranjeros. Pero sigue predominando el perfil de visitante 
joven y con ocupación laboral. 

Podemos apreciar que el público que asiste a nuestros museos es 
heterogéneo. Esto ya nos aporta un perfil de visitante y además abre un 
abanico de múltiples opciones, ya que se empiezan a plantear necesida-
des muy diversas que afectan a muchos ámbitos (accesibilidad, idiomas, 
conocimientos previos...). Si nos centramos en las motivaciones, expecta-
tivas y actividades que realiza el visitante en el museo podemos obtener 
interesantes conclusiones:

 ― En cuanto a las expectativas un 46,4% de los visitantes asiste al 
museo para apreciar piezas y objetos de valor, un 43,6% para co-
nocer nuestra historia y un 38,5% para aprender. Además 36,3% 
espera conocer algo nuevo y 23,2% desea disfrutar de un ambiente 
especial. Las expectativas cambian en función de la frecuencia de la 
visita.

 ― Respecto a los motivos de la visita un 50% lo hace por curiosidad 
y un 20,9% para ocupar tiempo de ocio. Curiosamente un 14,9% 
incluye entre sus motivaciones ver el edificio y solo un 8,4% lo hace 
por motivos profesionales o por estudios.

 ― Entre las actividades preferentes a realizar durante el tiempo de 
ocio un 58,7% manifestó que aprender algo, un 41,6% estar con 
gente y un 41% estar en contacto con la naturaleza.

Expectativas de los visitantes. 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Curiosamente,  el deseo de aprender se manifiesta como una im-
portante motivación y ocupación durante el tiempo de ocio. En otros estu-
dios sobre el perfil de visitante de nuestros museos, el deseo de aprender 
y adquirir conocimiento se sitúa como primera motivación para asistir a 
los museos133. Por tanto es importante satisfacer esa demanda con una 
oferta atractiva e innovadora, ya que sitúa al museo en uno de las insti-
tuciones seleccionadas por los visitantes para satisfacer esta necesidad.

Una vez que hemos identificado las características de nuestro 
público debemos analizar sus necesidades, los motivos que le llevan a 
visitar el museo, la opinión sobre lo que le ofrece el museo, el nivel de 
aprendizaje y las reacciones y grado de satisfacción de su experiencia en 
el museo.

Para evaluar el grado de aprendizaje que los visitantes adquieren 
en el museo, previamente, es necesario saber el nivel de conocimiento 
del que parten. Es recomendable tener en cuenta que tipo de cuestio-
nes queremos responder y así aplicar el tipo de evaluación adecuada. En 
cualquier caso, hay que aplicar la evaluación contando con el personal 
implicado en el programa evaluado. Independientemente de que el sis-
tema de evaluación se desarrolle en el propio departamento educativo o 
se cuente con empresas u organismos externos, hay que elaborarlo con-
tando con el personal que ha participado en el desarrollo y ejecución de 

133. GARCÍA BLANCO, Ángela; PÉREZ SANTOS, Eloísa; ANDONEGUI, María de la O. Los visitantes 
de museos. Estudio de público en cuatro museos: Museo Arqueológico Nacional, Museo Nacional de 
Artes Decorativas, Museo Cerralbo y Museo Nacional de Antropología. Madrid: Ministerio de Educa-
ción y Cultura, 1999 (p. 306).
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la actividad o desarrollo evaluado. En ocasiones puede ser interesante 
realizar una evaluación durante el montaje de la exposición o actividad 
educativa, para poder modificarlo en función de las opiniones y resulta-
dos obtenidos, aunque este punto no siempre es posible debido a los pla-
zos de tiempo ajustados y el trabajo que requiere realizar una correcta 
valoración.

Además, con el fin de introducir mejoras y captar nuevos visitan-
tes o conseguir la recurrencia de aquellos que visitan el museo de ma-
nera ocasional, es preciso investigar sus necesidades para poder seguir 
nuevas estrategias de captación de este público potencial134.

Una vez se han establecido los objetivos de los estudios de público 
a realizar hay que valorar las fuentes y medios que se emplearán para ob-
tener la información necesaria. Existen numerosos métodos, desde la ob-
servación durante la realización de las actividades hasta cuestionarios, 
entrevistas, análisis de los resultados de las actividades, etc. 

Tras analizar la información obtenida, lo óptimo es realizar un in-
forme o documento final donde se establezcan acciones o intervencio-
nes para mejorar las futuras ejecuciones del programa o actividad. Si se 
consigue realizar evaluaciones de manera periódica, es posible obtener 
importante información para futuras exposiciones y programas educati-
vos, ya que uno de los elementos que más valor pueden aportar al depar-
tamento educativo es la opinión directa de las personas que realizan las 
actividades. 

5.1.2. Características de los programas educativos en el 
museo

Los programas educativos de los museos deben adaptarse al tipo 
de público al que van dirigidos, a la disciplina y contenido del museo y 
deben tener en cuenta el espacio donde se desarrollarán, valorar las po-
sibilidades que ofrece y crear un entorno de trabajo que genere una rela-
ción de respeto hacia las piezas museísticas.

Dada la propia naturaleza del museo, los objetos se contemplan en 
un espacio ajeno, fuera de su entorno natural. El hecho de extraer un ob-
jeto de su contexto y colocarlo en un lugar destacado o especial, el propio 

134. DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena. La Museología participativa. La función de los educadores 
de museo. Actas de los XIII Cursos Monográficos sobre Patrimonio Histórico (Reinosa, julio-agosto, 
2002). Reinosa, 2003 (pp. 7-8)

museo, le dota de una importancia y valor, independientemente de que lo 
tenga. La posesión y exhibición de esas piezas es lo que hace único a cada 
museo, lo que diferencia a unos de otros, por tanto ese valor diferencial 
es uno de los puntos de arranque para el programa educativo. Ese objeto 
pasa a ser importante, singular, digno de atención y nos acercamos a él 
con interés y admiración, pero también con distancia. La comunicación 
con este objeto se hace más difícil, ya que habitualmente son extraídos de 
su contexto original y adornados de una aureola de importancia y presti-
gio, otorgado por los expertos. 

«Somos conscientes de que nos adentramos en un espacio y conjunto de 
piezas cuya representatividad (o aura) ha sido refrendada por el tiempo 
y por los especialistas en la materia»135.

El visitante obtiene impresiones y emociones distintas al contem-
plar una pieza en la sala de un museo que al hacerlo en un palacio, casa 
de un autor, paisaje arqueológico, etc.  El propio contexto genera una co-
municación diferente con el objeto y a la vez una cercanía, es como si se 
creara un espacio íntimo, común, que no siempre se genera en el espacio 
del museo. El museo se convierte, por tanto, en un espacio des-contex-
tualizador pero también en un espacio de mediación de significado, un 
lugar de «producción de conocimiento, de subjetividades y de relaciones 
sociales»136.

 Por tanto, esos objetos únicos, especiales, singulares y de gran 
valor, exhibidos fuera de su contexto espacial y temporal, son el principal 
punto de partida para el desarrollo del programa educativo, pero tam-
bién uno de los principales obstáculos, ya que va a ser necesario situar la 
pieza en su contexto original, bien de una manera simulada o sugerida, 
para un correcto entendimiento de la misma. Para ello, el apoyo de la tec-
nología multimedia puede ser de gran ayuda, para crear ese contexto y 
reforzar el mensaje educativo, ya sea de manera presencial como no pre-
sencial. Además se apunta a un modelo de museo donde la comunicación 
es más personal, más directa con el objeto, más interactiva. Nos alejamos 
de la actitud contemplativa y adoptamos una postura más participativa. 
Los museos ya no solo siguen un modelo de comunicación de masas, sino 

135. HUERTA, Ricard. Maestros y museos. Educar desde la invisibilidad. Valencia: Universitat de  
Vàlencia, 2010 (p. 34). 

136. PRADÓ, Clara. “Repensar los museos, la Educación y la Historia del Arte”. En: BELDA NAVA-
RRO, Cristóbal; MARÍN TORRES, Mª TERESA. La museología y la Historia del Arte. Murcia: Univer-
sidad de Murcia, 2006 (p. 52).



122

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

123MUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAMUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

que cada vez más apuestan por un modelo de «comunicación interperso-
nal e interactivo»137.

Actividad educativa en torno a una obra, desarrollada en una de las salas del museo.  
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Autor de la fotografía: Elaboración propia.

Son muchos los museos que favorecen la comunicación interper-
sonal e interactiva, que se apoyan en actividades educativas que comple-
mentan y apoyan las exposiciones. Los museos han mantenido la coexis-

137. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 50).

tencia de estos dos modelos de comunicación, modelo de comunicación 
de masas y modelo interpersonal o interactivo, dando un enfoque didác-
tico a las exposiciones. Pero, a menudo nos encontramos con exposicio-
nes diseñadas para un público general de acuerdo al primer modelo y 
posteriormente, adaptadas por el personal educativo a distintos tipos de 
público no contemplados en la primera opción (jóvenes, niños, personas 
mayores, personas con discapacidad, etc.), es decir, convirtiéndolas en un 
tipo de comunicación interactivas. 

Los museos que apuestan o han podido crear un programa educa-
tivo contando con un equipo específico para su desarrollo, han generado 
interesantes propuestas dirigidas y pensadas desde un primer momento 
a las necesidades de cada público.

Mediante propuestas didácticas interactivas, los visitantes pue-
den escoger y desarrollar su propia experiencia educativa, partiendo de  
una amplia gama de recursos y medios. Esta experiencia será única para 
cada persona y cada vez que la realice. El discurso narrativo lineal des-
aparece y entra en juego la elección personal, la creación de experiencias 
únicas y unipersonales. 

«De una concepción estática de los Museos se ha pasado a un concepto 
dinámico y vivo»138.

Partiendo de la consideración de que en la formulación de teorías 
sobre la educación se utilizan dos componentes: teoría sobre el conoci-
miento y teoría sobre el aprendizaje, Mª Inmaculada Pastor Homs dis-
tingue cuatro enfoques o teorías educativas que originan cuatro tipos de 
museo139:

 ― Enfoque tradicional: el aprendizaje existe independientemente  
del aprendiz y con un proceso pasivo. En esta tendencia estaría el 
museo tradicional, llamado sistemático. Los contenidos se presen-
tan con una estructura lógica, lineal y se utilizan medios como los 
textos explicativos.

 ― Enfoque conductista: comparte con el enfoque tradicional la vi-
sión del aprendizaje, pero defiende que el conocimiento no tiene 
por qué existir fuera de los aprendices. En esta tendencia estarían 
lo que algunos autores denominan museos ordenados.

138. GARCÍA BLANCO, Ángela. Didáctica del museo. Madrid: Ediciones de la Torre, 1988 (p. 35).

139. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (pp. 53-54).
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 ― Enfoque activo o de descubrimiento: mantiene la existencia de un 
conocimiento objetivo, pero defiende la teoría de que las personas 
construyen el conocimiento por sí mismas y construyen ideas a par-
tir de sus propias experiencias y esquemas mentales. Este tipo de 
museos propone ver y hacer más que escuchar.

 ― Enfoque constructivista: parte de la idea antiplatónica de que el 
conocimiento es una realidad subjetiva, no existe fuera de las per-
sonas y las personas construyen su conocimiento mientras apren-
den, interactuando con el entorno y creando y revisando tanto sus 
conocimientos como su habilidad para aprender.

La tendencia de los museos más innovadores es seguir un enfoque 
constructivista, donde el individuo participe y genere su propia experien-
cia, que participe del entorno, se genere una comunicación directa entre 
la persona y el museo, se produzca un proceso de aprendizaje de una 
manera interactiva y participativa, alejada de la mera actividad contem-
plativa. Todo bajo una atmósfera de respeto entre la pieza del museo y el 
propio individuo, favoreciendo una formación cercana, pero consideran-
do el lugar que ocupa cada uno.

Entre las características propias de los museos constructivistas se 
encuentra la manera de presentar los contenidos, atendiendo a las nece-
sidades educativas de los visitantes, con propuestas que faciliten la inte-
racción con las obras expuestas y donde el visitante defina y busque su 
propio itinerario. El visitante define su propia experiencia, elige y toma 
una actitud activa ante el museo. Con este tipo de propuesta extrae sus 
propias conclusiones y realiza una conexión entre su propio conocimien-
to y experiencia y las posibilidades que le ofrece el museo.

5.1.3. Propuestas educativas dirigidas a distintos tipos de público

Cada visitante del museo es único, tiene unas inquietudes y nece-
sidades específicas. Pero también es cierto que muchos visitantes tienen 
características comunes, lo que le permite al museo crear una propuesta 
dirigida a un colectivo concreto, sin que se pierda la experiencia personal 
de cada uno.

Atendiendo al ámbito de la educación no formal nos encontramos 
un amplio abanico de destinatarios a los que dirigir las propuestas edu-
cativas que se realicen en el museo. En ocasiones, por falta de recursos 
humanos y económicos, el museo se centra principalmente en el público 

escolar. Pero son muchos los museos que ofrecen un programa educativo 
dirigido a públicos muy diversos. Los principales grupos de destinatarios 
de la oferta educativa de los museos son140:

 ― Estudiantes, desde la educación infantil hasta bachillerato.

 ― Estudiantes universitarios.

 ― Docentes.

 ― Familias.

 ― Niños y jóvenes pertenecientes a grupos o asociaciones de tiem-
po libre.

 ― Adultos, de forma individual o en pequeños grupos pertenecien-
tes a alguna asociación, entidad, empresa o colectivo.

 ― Personas mayores, de forma individual o en pequeño grupo, or-
ganizados por alguna institución o asociación.

 ― Personas con alguna discapacidad.

 ― Personas con problemáticas sociales o en riesgo de exclusión 
social.

 ― Investigadores o expertos.

Todos estos grupos específicos de visitantes pueden pertenecer a 
su vez a otros grupos. Además existen características comunes a alguno 
de ellos. Es el caso de los visitantes individuales o en grupo. También se 
pueden agrupar por nivel cognitivo, objetivos, etc. Pero en una primera 
clasificación podemos apreciar que son grupos heterogéneos con necesi-
dades diversas.

Para realizar el programa educativo de los museos es preciso ha-
cer un análisis de las características y potencial educativo del museo y 
por otro lado, analizar las expectativas y necesidades de los destinata-
rios. Es decir, debemos conocer bien al museo y al público que lo visita. Es 
preciso dirigir actividades concretas a tipos de público concreto, prepa-
radas y adaptadas a ellos, porque las necesidades y capacidades son dife-
rentes, así como las expectativas. El contexto también deberá adaptarse a 

140. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. LABORATORIO PERMANENTE DE 
MUSEOS. Conociendo a nuestros visitantes. Estudio de público en Museos del Ministerio de Cultura 
[en línea]. 2011 [Consulta: 4 de septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.mcu.es/museos/MC/
Laboratorio/Informes.html  

http://www.mcu.es/museos/MC/Laboratorio/Informes.html
http://www.mcu.es/museos/MC/Laboratorio/Informes.html
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los diferentes tipos de público, creando un espacio donde cada individuo 
pueda desarrollar su propia experiencia educativa de manera libre.

A continuación se analizarán las necesidades y características de 
los diferentes públicos a los que los museos realizan una oferta educativa 
específica. Entendiendo las necesidades de cada grupo se podrá realizar 
una propuesta de mayor calidad y el mensaje que el museo desee trans-
mitir llegará mejor al destinatario final. 

5.1.3.1. Público infantil y adolescente

La comunidad escolar es uno de los focos principales en las pro-
puestas realizadas en los museos. Comenius ya apuntaba la importancia 
de realizar un aprendizaje temprano: «únicamente es sólido y estable lo 
que la primera edad asimila»141. Gran parte de las propuestas van dirigi-
das a este perfil y cada vez son más los puntos en común que comparten 
los distintos museos, creando incluso un cierto nivel de “estandarización” 
en la manera de enfocar las actividades. Es decir, muchos museos reali-
zan actividades similares con un enfoque similar. También la propuesta 
dirigida a familias cubren gran parte de la oferta educativa de los mu-
seos. El foco principal son los niños y los adolescentes, pero es importan-
te diferenciar en que contexto se encuentren. Por ello, podemos dirigir la 
propuesta educativa de este perfil de público atendiendo a dos enfoques 
diferentes: por edad y por contexto.

Atendiendo a la edad se pueden establecer tres grandes grupos:

 ― Hasta 5-6 años: educación infantil.

 ― De 7-8 a 11-12: educación primaria.

 ― De 13 en adelante: educación secundaria y bachillerato.

Lo primero que debemos plantearnos atendiendo a estos grupos 
es qué queremos que aprendan en el museo y qué les gusta hacer en el 
museo. Los museos se han alejado de la idea que transmitían hace unos 
años de “santuario”, de “templo sagrado” del conocimiento y la cultura y 
se han acercado a sus visitantes para generar una aproximación, siem-
pre desde el respeto, a las piezas expuestas. La visita al museo puede ser 
una experiencia fascinante donde los niños pueden divertirse, aprender 
y disfrutar de nuestro patrimonio. El tipo de actividades que se realizan 

141. COMENIUS, Jan Amós. Didáctica Magna. Madrid: Ediciones Akal, 1986 (p. 64).

hoy en día van enfocadas a valorar y respetar la cultura y el contenido del 
museo y a generar emociones hacia los objetos que se muestran.

El conocimiento que encierra una pieza de museo se puede descu-
brir en distintos niveles de profundidad. En el museo las ideas que tienen 
los niños y jóvenes sobre el pasado, el arte, la ciencia, el mundo donde 
viven, etc., cambian al encontrarte con otros lugares y culturas mediante 
los objetos que se muestran. Los museos tratan de favorecer el desarrollo 
de estos pensamientos de distintas maneras: exposición de piezas con 
etiquetas y paneles informativos, recreación del contexto original con 
distintos grados de manipulación y exploración para los niños, etc. Cada 
estrategia estimula un diferente tipo de aprendizaje.

Puede parecer que solo un adulto puede llegar a comprender el 
valor que tiene una pieza, lo que representa en la historia, el arte, la cul-
tura o la ciencia. Pero los niños, que son terriblemente intuitivos, captan 
la importancia de lo que están contemplando y, aunque no siempre y de-
pendiendo de la edad, lleguen a comprender su valor absoluto, acceden 
a él con ilusión y entusiasmo, con la mente limpia de prejuicios, con ad-
miración y fascinación, más o menos conscientes de que ese objeto está 
intentando contarles una historia, les quiere transmitir algo importante. 

«[...] Son capaces de disfrutar con el arte, en la visita a un museo o ex-
posición, ante un acontecimiento musical, teatral, etc. Esto supone pre-
pararlos para gozar de la visita, lo cual requiere planteamientos nuevos, 
diferentes de los tradicionales a la hora de acercarlos a los recintos don-
de tenga lugar la actividad artística»142.

Conocer objetos del pasado, de otras culturas o experimentar con 
la ciencia y la tecnología no deja indiferentes a los más pequeños, porque 
ellos tienen la ventaja de poseer la mente limpia y libre de imágenes y 
conceptos preestablecidos. Si les gusta y les llega algo lo van a vivir desde 
la emoción más sincera.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los niños ya tienen un 
aprendizaje previo y por tanto una serie de ideas sobre el pasado, aunque 
sean locales, personalizadas y fragmentarias. Si los niños son muy pe-
queños les resultará difícil trabajar con conceptos abstractos para ellos, 
como el pasado o la historia. Si son algo mayores, trasladarán el pasa-
do a un tiempo presente y lo considerarán desde sus propias vivencias. 
Por ello es fundamental trabajar con los niños en la creación de nuevas 
ideas y conceptos, sin rechazar su conocimiento previo, pero ofreciéndo-

142. AGUILERA, Carmen; VILLALBA, María. ¡Vamos al Museo! Guías y recursos para visitar los mu-
seos. Madrid: Narcea, 1998 (p. 9).



128

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

129MUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAMUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

les nuevas perspectivas que les hagan pensar sobre lo que ya conocían o 
ampliar ese pensamiento. 

La manera en como se presente el objeto museístico es clave, para 
que puedan contextualizarlo y situarlo en el espacio y el tiempo, con el 
fin de comprender otras culturas o entender un momento histórico. Con 
las actividades adecuadas, el niño no solo será capaz de reconocer el ob-
jeto, sino que podrá interpretarlo y cambiar conceptos previos o modifi-
carlos. Por tanto, el aprendizaje orientado a este público debe partir de 
la observación, para que puedan contrastar la nueva información con sus 
conocimientos y experiencias previas, favorecer la reflexión y el debate.

Para poder realizar este proceso completo, hay que despertar 
y mantener la atención del niño mediante un enfoque ameno, lúdico y 
participativo. Se ha de tener en cuenta que los tiempos que manejan los 
niños son diferentes a los que tomamos los adultos. Cualquier actividad 
realizada para ellos ganará intensidad y persistirá mejor en su memoria 
si es breve e intensa.

Por tanto, para conseguir el objetivo principal de la educación mu-
seística dirigida a niños y jóvenes, que es facilitar la atribución de signi-
ficado a los objetos de una colección, se debe seguir un proceso de tres 
etapas143:

 ― Reacción ante el estímulo-objeto, provocada por pautas de ob-
servación donde el educador ayudará al niño a crear la idea, con-
cepto, teoría, etc. sobre el significado de dicho objeto.

 ― Discusión en pequeño grupo y puesta en común de ideas, expe-
riencias y sensaciones.

 ― Debate en grupo, para desplegar y defender sus interpretaciones.

Es importante no centrar la experiencia en la mera trasmisión de 
conocimientos teóricos sobre una obra, periodo o civilización. Debemos 
hacer pensar al niño sobre el objeto que tiene delante y obtener sus pro-
pias conclusiones. Que el niño establezca, mediante el estímulo de la ima-
ginación, reflexiones y respuestas144. Los niños mediante la exploración y 
el descubrimiento, orientados por los educadores, crean su propia expe-
riencia de aprendizaje.

143. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias 
actuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 88).

144. AGUILERA, Carmen; VILLALBA, María. ¡Vamos al Museo! Guías y recursos para visitar los mu-
seos. Madrid: Narcea, 1998 (p. 12).

Una vez establecido lo que queremos que el niño aprenda en 
el museo debemos plantearnos qué le gusta hacer, para unir estas dos 
ideas y conseguir nuestros objetivos. El estudio de 1990 de M. Ingle  en el 
Castle Museum de York, resalta algunas actividades que destacan sobre 
las demás como la manipulación objetos, la interacción con los mismos, 
ejercicios de rol, simulación de personajes o disfraces o la realización de 
trabajos y actividades manuales145.

Para realizar estas actividades primero se debe entrar en contacto 
con el objeto y guiar al niño para extraer las reflexiones anteriormente 
expuestas. Es habitual establecer una primera fase de la actividad frente 
a la obra u objeto sobre el que se trabajará, potenciando la observación, 
el análisis y la comprensión, siempre teniendo en cuenta los tiempos que 
necesitan los niños para establecer estas conexiones. En una segunda 
fase se trabaja con algunas de las actividades expuestas anteriormente, 
dependiendo de la naturaleza del objeto: manualidades, experimentos 
científicos, teatralización, etc.

Mosaic floor panel. Obra sobre la que se ha realizado la actividad educativa en el Metropolitan 
Museum of Art, Nueva York.

Fuente: http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/130014059

145. INGLE, Marilyn. Pupil´s perception of museum education sessions en HOOPER-GREENHILL, 
EILEAN: The Educational Role of the Museum: 2nd edition. Londres: Rouledge, 1999 (pp. 314-318).

Primera fase de una actividad educa-
tiva en torno a una obra, desarrollada 
en una de las salas del museo. Metro-
politan Museum of Art, Nueva York.
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/130014059
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Mosaico realizado por un niño en la segunda parte de la actividad. 
 Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Autor de la fotografía: Elaboración propia.

Es interesante conocer la experiencia previa que tienen los niños. 
Averiguar si en el colegio o con su familia han preparado la visita al mu-
seo con el material que este puede ofrecer en su web o en otros soportes. 
Esta preparación previa puede cambiar el enfoque de la actividad y per-
mitir al educador trabajar otros aspectos. 

Todo lo expuesto anteriormente se puede aplicar de una manera 
general, pero hay particularidades propias de cada rango de edad que 
hay que valorar para adaptar el programa educativo a cada nivel. 

En la oferta educativa dirigida a niños hasta lo cinco o seis años 
de edad debemos tener en cuenta la creación de grupos reducidos y una 
atención individualizada. Dada la corta edad del niño necesita de una 
atención especial para que se pueda expresar y además precisa tomarse 
su tiempo, especialmente hasta que va adquiriendo algo de confianza y 
seguridad. Por tanto las actividades tienen que ser de corta duración. No 
podemos pretender abarcar todos los objetos que nos ofrece el museo o 
la exposición, sino que debemos escoger unos pocos para trabajar sobre 
ellos y que el niño pueda centrar su atención sin distraerse. Es recomen-
dable utilizar un espacio acondicionado para este tipo de actividades don-
de el niño pueda disfrutar de la actividad sin distracciones externas146.

146. Información obtenida en la reunión mantenida con personal del MoMA y del Metropolitan Museum 
de Nueva York.

El juego se convierte en la base de la propuesta. Éste puede ser 
exploratorio, dramático, simbólico, constructivo, físico, etc.147 Mediante 
el juego el niño se entretiene y disfruta a la vez que realiza un esfuerzo 
para alcanzar una meta relacionada con el aprendizaje, «lo que es diver-
tido de aprender, es más difícil de olvidar»148. El juego le permite poner 
en práctica sus habilidades y favorece la colaboración e interacción con 
otros niños. Posteriormente se ha de realizar una reflexión sobre el cono-
cimiento adquirido para reforzar el aprendizaje.

El aprendizaje se basará en la exploración y observación de ob-
jetos mediante los sentidos. Los niños deberán poder experimentar li-
bremente con materiales, pero también deben aprender a respetar los 
objetos e identificar el valor que tienen149.

La propuesta educativa dirigida a niños entre siete u ocho años 
hasta once o doce años plantea algunas cuestiones diferentes respecto a 
la dirigida a niños de menor edad, aunque las bases fundamentales son 
las mismas. El niño a estas edades es capaz de generalizar, consensuar, 
discutir, sacar conclusiones, etc., pero hay que considerar que se debe 
aplicar a situaciones y momentos concretos, ya que aún no tienen la ca-
pacidad de abstracción suficientemente desarrollada. 

Se debe enseñar a los niños a “mirar”, para poder llegar a “ver”.  
La experiencia debe ser tangible y física. A esa edad los niños necesitan 
concreción. 

«Lo visible no es más que el conjunto de imágenes que el ojo crea al mi-
rar. La realidad se hace visible al ser percibida150».

En esta etapa, el niño puede emplear un proceso lógico aplicado a 
objetos y materiales con fuertes referencias al presente. Sin embargo los 
museos, habitualmente contienen objetos que hacen referencia al pasa-
do, por lo que es difícil hacer accesible a los niños de esta edad la manipu-
lación de los objetos y su comprensión total. También sucede que muchas 
referencias del pasado son incompletas, son fragmentos, restos arqueo-

147. GRAHAM, Jo. Planning for early learning in museums and galleries, en Journal of Education in 
Museums, nº 19, 1998 (pp. 12-15).

148. ARDITO, Carmelo; COSTABILE, Maria Francesca; LANZILOTTI, Rosa. Un juego en los teléfonos 
móviles para disfrutar la visita a los parques tecnológicos, en ASENSIO BROUARD, Mikel; ASENJO 
VERGARA, Elena. Lazos de luz azul: museos y tecnologías 1, 2 y 3.0. Barcelona: Editorial UOC S.L., 
2011 (p. 208).

149. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 90).

150. BERGER, John. Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili, 2000 (p. 13).

Mosaicos realizados por un niño en la 
segunda parte de la actividad. Metro-
politan Museum of Art, Nueva York.
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. 

Mosaicos realizados por un niño en la 
segunda parte de la actividad. Metro-
politan Museum of Art, Nueva York.
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. 
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lógicos, etc. o están completamente fuera de su contexto original, lo que 
dificulta la capacidad de comprensión del objeto. Por ello es fundamental 
proporcionar al niño una serie de recursos y herramientas para que pue-
da imaginar como era esa pieza en su origen, para que se utilizaba, como 
eran las culturas que lo empleaban, etc. El uso de materiales didácticos es 
de gran apoyo para ayudar a los niños a entender objetos o aspectos de 
otra época y trasladarse al momento en que se empleaba. Por tanto, aquí 
entran en juego dos elementos fundamentales, la imaginación y el apoyo 
de recursos didácticos. El niño tiene una capacidad creativa desbordan-
te y con las herramientas apropiadas puede recrear e imaginar mundos 
que no conoce. Poco a poco, con la información que vaya obteniendo irá 
dando forma a este mundo.

Respecto a las acciones educativas dirigidas a adolescentes nos 
encontramos con un handicap. La edad en la que se encuentran plantea 
múltiples dificultades, porque a menudo sienten recelo hacia las acciones 
educativas. Es un momento vital en el que algunos se encuentran más 
cerca de los niños y otros de los adultos. En una misma clase podemos 
encontrar diferentes niveles de madurez, que condicionarán el modo de 
acercarse al museo. En ocasiones se aplica a los adolescentes los mismos 
programas que a los niños eliminando los aspectos participativos, lúdi-
cos o interactivos o bien, se aplica el mismo programa que a los adultos. 

«Quizás desde el museo se les están ofreciendo experiencias que se en-
marcan en una estructura “escolar” y jerárquica en un momento en que 
ellos quieren superar estos modelos»151.

Los adolescentes visitan poco los museos, más allá de las visitas 
escolares o las que puedan realizar en familia. Es importante que los jó-
venes, que ya tienen un mayor nivel de autonomía y sienten la necesidad 
de tomar sus propias decisiones de una manera más intensa, participen 
en la planificación y diseño del programa educativo. Deben tener claro 
los objetivos de las actividades y lo que van a obtener con ellas. El trabajo 
en equipo puede ser una propuesta interesante a esta edad. Se pueden 
proponer actividades que se extiendan en el tiempo, basadas en las ex-
posiciones que más les han interesado y trasladar la actividad fuera del 
museo, a las aulas, a sus hogares o a su entorno de relaciones más próxi-
mas. Una propuesta interesante es captar la atención del adolescente ha-
ciéndole consciente de la importancia de su papel en el museo.

151. GUARRO, Ana. El Blog del Museo Picasso de Barcelona [en línea]. 14 de Febrero de 2011. 
[Consulta: 3 de mayo de 2012].  Disponible en:  http://www.blogmuseupicassobcn.org/2011/02/
los-museos-hablan-de-sus-publicos-adolescentes/?lang=es

El educador no debe ser percibido como un profesor más, sino 
como una persona que les anima a plantear una propuesta interesan-
te. En ocasiones es difícil captar su atención porque los adolescentes de 
hoy están muy acostumbrados a acceder a recursos y herramientas de 
gran impacto visual y tecnológico, por lo que es importante cuidar la na-
rración y plantear retos. El uso de tecnología multimedia puede ser un 
buen aliciente para alcanzarlos. Plantear actividades basadas en el uso 
de dispositivos que manejan habitualmente, como es el teléfono móvil o 
el ordenador, puede abrir un abanico de posibilidades de trabajo con este 
perfil de público.

En algunos museos sí se tiene en cuenta un programa para este 
tipo de público con cuatro tipologías diferentes152: 

 ― Programas para favorecer el acceso al museo: favorecer la cons-
ciencia de los jóvenes respecto a la existencia de museos y coleccio-
nes y realización de actividades iniciadas por el personal del mu-
seo, pero llevadas a cabo por jóvenes para animar a otros jóvenes.

 ― Visitas singulares: actividades diversas para profundizar no solo 
en una exposición sino en todo lo que nos ofrece el museo (simula-
ciones, talleres, dramatizaciones, juegos, etc.).

 ― Proyectos educativos a corto plazo: actividades con un número 
de horas establecidas, que animen a los jóvenes a realizar visitas de 
forma regular y desarrollen capacidades en distintas áreas temáti-
cas. Es preferible que se traten temáticas actuales o relacionadas 
con la vida real.

 ― Formación a largo plazo: proyectos que exigen mayor planifica-
ción, tanto fuera como dentro del museo (por ejemplo estudiar su 
comunidad, su barrio, su ciudad o cualquier entorno cercano y afín).

Los adolescentes manifiestan interés por distintas actividades en 
función de la edad que tengan. Entre 13 y 15 años se muestran más inte-
resados por películas y vídeos, talleres, demostraciones, juegos interacti-
vos o experimentación. Los adolescentes de 16 y 18 años prefieren las ac-
tividades interactivas, la experimentación y demostración, los vídeos, las 
charlas y las visitas guiadas. Finalmente los jóvenes entre 18 y 20 años 

152. XANTHOUDAKI, María; ANDERSON, David. Museums, education and youth: lessons from the 
present, en Journal of Education Museums, nº19, 1998 (pp. 36-39). 

http://www.blogmuseupicassobcn.org/2011/02/los-museos-hablan-de-sus-publicos-adolescentes/?lang=es
http://www.blogmuseupicassobcn.org/2011/02/los-museos-hablan-de-sus-publicos-adolescentes/?lang=es
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se inclinan por los cursos especializados, los concursos y las actividades 
interactivas, relegando los talleres o los juegos a un segundo plano153.

Además de los rangos de edad se deben considerar las diferencias 
entre las actividades dirigidas a grupos organizados o a niños y adoles-
cente considerados individualmente154. Si nos dirigimos a un grupo or-
ganizado es importante mantener una buena relación con el profesor o 
monitor, que debe iniciarse antes de concertar la visita. Los educadores 
deben obtener información del grupo, su nivel de conocimientos, etc. Los 
profesores y monitores, con los objetivos de la actividad clara podrán 
preparar la visita y realizar actividades previas. Esta práctica se está con-
virtiendo en algo habitual por parte de algunos colegios o grupos organi-
zados. Con el objetivo de aprovechar al máximo la visita, se trabaja en las 
aulas u otros entornos con actividades propuestas en la web del museo o 
con recursos didácticos que se pueden solicitar al departamento educa-
tivo, o bien con actividades creadas por los propios profesores y monito-
res. En cualquier caso, muchos museos generan material didáctico espe-
cífico para esta fase previa a la visita al museo. Algunos museos cuentan 
con actividades educativas para profesores sobre la labor educativa del 
museo o cursos para conocer mejor el museo y preparar la visita a fondo.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es en que momento se 
realiza la visita al museo. Las visitas organizadas suelen realizarse du-
rante los días lectivos, en el ámbito escolar o extraescolar, pero siempre 
en un entorno que no suele ser de ocio o descanso. La visita durante el 
horario escolar suele atraer a los escolares porque se traslada la activi-
dad educativa fuera de las aulas, rompiendo la rutina y planteando nue-
vas dinámicas de aprendizaje. 

Cuando la visita se hace de forma individual se suele realizar en los 
momentos de ocio, después del colegio, en fin de semana o en periodos 
vacacionales. Por tanto tiene otro enfoque, el niño está en un momento 
más relajado y receptivo a nuevas propuestas. Si se realizan visitas a dis-
tintos museos con frecuencia, este tipo de experiencias se pueden con-
vertir en una propuesta de ocio recurrente y atractiva, demandada por 
los propios niños.

En cuanto a la temática o tipo de programa debemos considerar 
en el caso de los grupos escolares, los contenidos académicos del cur-

153. HOLGUIN, María Cristina; BAQUERO MARTÍN, María Jesús; BOTERO SALTARÉN, María Án-
gela (Compiladoras). Educar: aprender y compartir en museos. Memoria CECA  Argentina 2007-2010. 
Buenos Aires: Teseo, 2010, (p. 172).

154. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias 
actuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 94).

so al que pertenece el grupo e intentar que tenga un sentido dentro de 
ese contexto. Si nos dirigimos a los niños de manera individual, debemos 
evitar que los contenidos se asemejen demasiado a los que tratan en el 
curso académico y proponer otros temas, con un enfoque más informal, 
más lúdico, que no recuerde a las actividades que realizan en el colegio, 
sino que les parezca una propuesta más relacionada con el ocio que con 
la educación. 

5.1.3.2. Adultos

El público adulto muchas veces no es considerado por los depar-
tamentos educativos para desarrollar un programa específico dirigido a 
él. La mayoría de las veces se engloba dentro del concepto de público 
general o aparece incluido en otros grupos: familia, profesorado, investi-
gadores, etc. 

«[...]Tenemos que partir de la idea ya ampliamente trabajada en la mu-
seología crítica, de que el público normal no existe, pero también de que 
las personas son individuos y no representantes de grupos de usuarios 
estándar»155.

  El público adulto suele estar fuera de la comunidad educativa for-
mal, pero sigue teniendo interés en aprender y participar de la actividad 
cultural de su ciudad o de otros lugares, si tiene la ocasión de viajar. Se 
trata de un aprendizaje que se engloba dentro del concepto de educación 
permanente, expuesto en anteriores apartados. 

Aunque la propia necesidad de conocimiento propicie que el pú-
blico adulto se acerque al museo y a las exposiciones, es necesario in-
tentar que aprenda de una manera activa y considere a esta institución 
un bien propio y representativo de su cultura. La experiencia del adulto 
en el museo también debe estar orientada a la participación activa y a la 
interacción. El adulto suele visitar más de una vez un museo si le gusta 
su contenido. Para ello el museo debe intentar que cada visita propor-
cione a la persona experiencias distintas y aprendizajes diferentes. Si se 
crean actividades de calidad dirigidas a ellos, probablemente repitan y 
busquen más propuestas.

El hecho de crear un programa específico para adultos plantea al-
gunas dificultades, ya que se trata de un público bastante heterogéneo, 
con niveles de conocimiento, edades e intereses diferentes.

155. SOLA PIZARRO, Belén (coord.). Experiencias de aprendizaje con el arte actual en las políticas 
de la diversidad. Educación y Acción Cultural Musac, 2010 (p. 19).
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Los visitantes suelen acudir voluntariamente en su tiempo de ocio. 
En este sentido hay que diferenciar al público adulto que está realizan-
do estudios superiores o formación complementaria, porque en muchas 
ocasiones acuden a los museos como parte del proceso de aprendizaje de 
los estudios que están realizando.

En los últimos años ha crecido la afluencia de público de entre 
25 y 40 años. También el público de personas mayores ha aumentado 
gracias al adelanto de la edad de jubilación o a las jornadas laborales de 
tiempo parcial. El público adulto suele realizar actividades más reflexivas 
y está dispuesto a invertir su tiempo propuestas educativas en los mu-
seos. Los adultos prefieren realizar las visitas de una manera autónoma 
y no son muy proclives a integrarse en un programa dirigido, salvo que 
accedan a un guía por cuestiones idiomáticas u otros motivos. Suelen ser 
visitantes individuales y no guiados. Habitualmente no realizan la visita 
bajo la supervisión de ningún experto y en numerosas ocasiones acuden 
en familia. Este tipo de público, frecuentemente, prefiere alquilar una au-
dioguía y realizar la visita de manera individual, diseñando sus propios 
itinerarios.

Algunas características del aprendizaje del visitante adulto son 
las siguientes:156

 ― Aprendizaje no lineal, que no tiene que seguir una secuencia. Se 
mueve por intereses personales.

 ― Aprendizaje voluntario.

 ― Ritmo individual en el proceso de aprendizaje determinado por 
el interés, motivación, tiempo para hacer la visita, nivel formativo, 
etc.

 ― Proceso de aprendizaje exploratorio, que a veces carece de obje-
tivo definido.

 ― Orientación visual, interés por manipular visualmente o interac-
tuar con los objetos más novedosos. En segundo plano quedan los 
carteles informativos y textos.

 ― Es un proceso de aprendizaje que depende del grado de motiva-
ción e interés.

156. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p.99).

Si el museo quiere comunicar y conectar con el público adulto 
debe tener en cuenta la diversidad horaria, crear una oferta educativa 
flexible y favorecer la interacción y participación de los adultos, desper-
tando su curiosidad.

El uso de tecnología multimedia puede favorecer la participación 
a través de Internet. El uso de contenidos y aplicaciones multimedia en 
el propio espacio, contextualizando el objeto, pueden resultar atractivos 
para este tipo de público que sentirá necesidad de ampliar la información 
o satisfacer algunas cuestiones que se le planteen. Además, el hecho de 
poder acceder a esta información teniendo presente el objeto, le propor-
ciona un nivel de independencia elevado y le permite crear su propio iti-
nerario satisfaciendo sus necesidades de una manera autónoma.

El público adulto, por lo general, suele ser menos receptivo y 
abierto a las nuevas experiencias. A las personas adultas no les importa 
invertir el tiempo en actividades a largo plazo en el ámbito del museo157.
Buscando su implicación dentro del propio museo se puede conseguir 
una mayor participación a través de asociaciones o agrupaciones o con 
proyectos de voluntariado, donde puedan participar activa y directamente 
de las colecciones y exposiciones. Algunos museos están realizando 
iniciativas innovadoras como es el caso del Sunderland Museum and Art 
Gallery, que invita a distintos grupos de la comunidad a montar su propia 
exposición. Todo el proyecto se hace desde la reflexión y el diálogo y se 
tiene en cuenta distintos puntos de vista. Esta actividad cuenta con una 
gran demanda158. 

Otro mecanismo interesante para captar la atención de este públi-
co es realizar sistemas de autoevaluación donde puedan medir su grado 
de aprendizaje y se despierte su curiosidad generando sentimientos de 
satisfacción y confianza.

5.1.3.3. Personas mayores

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza 
de vida hacen que haya surgido un nuevo grupo social, que aunque está 
integrado en el grupo de personas adultas, tiene unas necesidades espe-
cíficas y diferentes.

157. COLLINS, Zipporah W. (ed.). Museums, adults and the Humanities. Washington D.C.: American 
Asociation of Museums, 1981 (pp. 61-72).

158. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004  (p. 104).
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Dentro de este grupo, comúnmente denominado tercera edad, po-
demos encontrar varios subgrupos. Algunas personas han finalizado su 
etapa laboral o el cuidado de los hijos, pero gozan de una buena salud y 
llevan una vida activa. Este grupo cada vez es más numeroso. Pero tam-
bién podemos encontrarnos con personas ancianas, que pueden tener 
alguna enfermedad o estar al cuidado de otras personas.

Con el fin de atender las necesidades específicas, mejorar la cali-
dad de vida, autoestima e integración de las personas mayores, es reco-
mendable diseñar un programa educativo que tenga en cuenta la proble-
mática  y características de este colectivo.  Este modelo educativo coinci-
de con el modelo educativo para personas mayores planteado por Moody  
que  potencia la idea de educar para toda la vida. Durante muchos años, 
las personas mayores han sido excluidas de los ámbitos educativos por 
diversos motivos. 

Moody plantea una serie de cuestiones que han provocado esta 
situación con este colectivo. Por un lado el rechazo a la vejez y la visión 
negativa que se tenía de ella, con un sentimiento de que las personas ma-
yores ya no eran útiles para la sociedad y no merecía la pena invertir en 
su educación. Por otro lado, a consecuencia del liberalismo económico y 
político surgen los servicios sociales, pero con un fin únicamente asisten-
cial que se limita a entretener a los mayores, sin tener en cuenta el enfo-
que educativo. Más adelante, se detectó que la actividad y la participación 
mejoraba la calidad de vida de los mayores y comenzaron a participar en 
algunas propuestas educativas. En la actualidad se plantea un modelo de 
autorrealización, donde mediante la educación se vela por los derechos 
de las personas sin tener en cuenta su edad, entre otros factores159. 

Debemos atender las necesidades de este colectivo teniendo en 
cuenta también las aportaciones y contribuciones que a su vez hacen a 
nuestra sociedad. Hay algunos factores decisivos en el acceso a los mu-
seos de las personas mayores, como los hábitos y estilo de vida, su estado 
físico y su economía. 

Algunas barreras que explican la falta de participación de las per-
sonas mayores en actividades de ocio tienen que ver con la movilidad, el 
transporte, barreras físicas, etc. Pero, también existe una gran barrera 
puesta por la sociedad, ya que consideramos que el esfuerzo y la oferta 
educativa se debe dirigir a los niños y jóvenes, que van a necesitar esa 
preparación para la vida. Como argumenta Eric Midwinter, la educación 

159. MOODY, Harry R. Philosophical presuppositions of education for old age, Educational Geronto-
logy, nº1, 1976 (pp. 1-16).

se centra en los jóvenes y debería tener en cuenta que las personas mayo-
res también necesitan estimulación mental. Además expone la tendencia 
actual a no asumir el envejecimiento. Este autor también argumenta que 
no se reconoce la vejez como una etapa de la vida a tener en cuenta, sino 
que se intenta evitar llegar o esquivar esta etapa de la vida, mantenién-
donos más tiempo en las mismas condiciones. Establece que el ocio debe 
tener la misma importancia y relevancia social que ha tenido el trabajo a 
lo largo de su vida, «la tercera edad equivale a ocio»160.

Para superar estas barreras algunos aspectos que se pueden tra-
bajar para conseguir una mayor integración y participación social de las 
personas mayores son los siguientes161:

 ― Prepararnos positivamente para la etapa de jubilación e intentar 
inculcar hábitos y actitudes que permitan preparar esa fase de reti-
ro de la vida profesional.

 ― Proporcionar a los mayores la oportunidad de transmitir y ense-
ñar a otras personas y de esta manera, también preservar nuestra 
memoria cultural y social.

 ― Crear actividades diversas que potencien la interrelación perso-
nal con personas de su edad u otras edades, el aprendizaje de nue-
vos conocimientos o habilidades, etc. 

Existen números museos que en sus programas de voluntariado 
cuentan con la participación de personas mayores, que con su conoci-
miento y experiencia realizan una importante labor divulgativa y gene-
ran interesantes propuestas de aprendizaje162.

Algunas otras barreras son las económicas, el transporte, la nece-
sidad de seguridad, temor a ocasionar problemas o hacer el ridículo, etc. 
Muchas personas mayores se encuentran inmersos en su problemática 
cotidiana (salud, soledad, etc.). Si realizan actividades, lo más frecuente 
es que estén relacionadas con actividades físicas o manuales. Son bas-
tante reticentes a realizar visitas museísticas. Por un lado las barreras 
físicas, el transporte, etc. y por otro, el hecho de que muchos mayores han 

160. MIDWINTER, Eric. “Age and Wisdom”. En: Museum Journal, nº 9, Septiembre 1995 (p. 9).

161. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. “La oferta educativa museística destinada a las personas mayo-
res. Tendencias actuales”. En: Revista española de pedagogía, año LXI, nº 226, septiembre-diciembre 
2003, (p. 533).

162. BURGUI, Rebeca. “El aprendizaje de las personas mayores”. En: COLOM CAÑELLAS, Antoni J. 
Gerontología Educativa y Social: Pedagogía Social y Personas Mayores. Palma de Mallorca: Univer-
sitat de Illes Baleares, 2001 (p. 392).
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desempeñado oficios que no requerían un conocimiento cultural grande 
o no han desarrollado el hábito de visitar museos en otras etapas de su 
vida, hace que no siempre tengan interés por actividades culturales. 

Es necesario romper estas barreras físicas y mentales que afec-
tan a todos los sectores de la sociedad, incluidas las propias instituciones 
museísticas. 

Algunos museos ya han llevado a cabo experiencias que se han 
convertido en un referente163. Atendiendo a la experiencia de algunos 
museos, pioneros en este tipo de actividades, se puede plantear una ofer-
ta educativa especializada que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

 ― Horarios que sean compatibles con su tiempo libre y ocupaciones.

 ― Mejoras en el acceso y el transporte. Algunos museos disponen 
de sillas de ruedas o áreas de descanso para que las personas ma-
yores puedan realizar la visita más cómodamente.

 ― Profundizar en su cultura y raíces y realizar actividades que pre-
serven la memoria de su generación. 

 ― Propiciar que las personas mayores puedan recuperar antiguas 
aficiones.

 ― Realizar actividades prácticas que les facilite la relación con otras 
personas.

 ― Crear actividades fuera de museo para aquellas personas que no 
se puedan desplazar

 ― Facilitar la expresión y comunicación de sus experiencias vitales

 ― Crear talleres o dinámicas de trabajo que les permita colaborar 
en la preparación de exposiciones gracias a los conocimientos, da-
tos y experiencias que pudieran aportar a la misma.

163.  María Inmaculada Pastor Homs recoge en su libro Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y 
tendencias actuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p.121), alguna de estas iniciativas. Apunta que 
la oferta para mayores empieza a desarrollarse en Estados Unidos y Canadá a partir de la década de 
los setenta (gracias a la promulgación de la Rehabilitation Act de 1973 que favorecía la accesibilidad 
para discapacitados y personas mayores con problemas físicos). Las actividades educativas para 
mayores aumentan en los años ochenta tras la publicación del informe The Arts and Older Americans 
(USS Congress, 1980) y en los noventa dos publicaciones fomentan estas actividades: Americans 
with Disabilities Act (1990) y The Accesible Museum (J. Strand, ed., 1992). Algunos de los museos 
que han desarrollado un trabajo más exhaustivo en este terreno son: Brooklyn Museum y Metropolitan 
Museum of Art de Nueva York, Natural History  Museum de Los Ángeles, Royal Onario Museum, de 
Toronto (Canadá).

 ― Potenciar una imagen positiva de la vejez favoreciendo la colabo-
ración con el museo, creando talleres, proporcionándoles tareas de 
voluntariado, etc.

 ― Organizar asociaciones de personas mayores que participen en 
distintos actos, eventos, acontecimientos o actividades.

 ― Promover distintos tipos de programas: internaciones, con jóve-
nes, etc.

 ― Colaborar y coordinar actividades con los Centros de día y otras 
asociaciones.

Personas mayores en un área de descanso en el Museo de  
Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC.

Autor de la fotografía: Elaboración propia

Por otro lado, los mayores tienen mucho que aportar a un museo y 
a su público. Pueden enseñar, de primera mano, conocimientos, técnicas, 
oficios, trabajos artesanales, costumbres, idiomas, etc., que pueden aca-
bar desapareciendo con el tiempo. Son la memoria viva de una época y un 
momento histórico y cultural. Especialmente, en el mundo actual, donde 
todo avanza a una velocidad vertiginosa, las personas mayores son las 
que pueden transmitir un testimonio sobre la evolución y los cambios 
producidos.

También es interesante potenciar el papel educador de los mayo-
res. La opinión y sabiduría de los mayores debe ser respetada, valorada y 
admirada.  La relación con los nietos es fundamental a la hora de transmi-
tir un aprendizaje y conocimientos basados en el respeto y la admiración.



142

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

143MUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAMUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

En los últimos años han proliferado los museos orientados a la 
preservación de la memoria colectiva. La participación de las personas 
mayores en este tipo de museo no solo es enriquecedora sino que es fun-
damental, ya que no hay mejor manera de conocer unos hechos, viven-
cias o situaciones que hacerlo de boca de quien lo ha experimentado.

Actualmente hay proyectos educativos en museos basados en la 
reminiscencia o el recuerdo. Estos museos utilizan los objetos que po-
seen para que la gente comparta sus recuerdos. Los visitantes también 
pueden aportar objetos al mismo, ayudando a crear la propia exposición. 
Las personas mayores participan en este tipo de actividades favorecien-
do el intercambio cultural entre generaciones. Este tipo de intercambio 
beneficia tanto a los mayores como a los jóvenes y niños.

5.1.3.4. Personas con necesidades educativas especiales

De nuevo nos encontramos con un grupo amplio y heterogéneo. 
A grandes rasgos se puede realizar una primera división en dos gran-
des grupos: personas con alguna discapacidad, necesidad especial o en-
fermedad y personas de distintas culturas o etnias. También se podrían 
incluir bajo este tipo de público otro colectivos en riesgo de exclusión 
social como presidiarios o personas sin hogar.

Las personas con discapacidad o necesidades especiales a causa 
de enfermedad son un colectivo que hace amplio uso de las actividades 
culturales, incluyendo los museos, siempre que estos no impidan el ac-
ceso físico. Dentro de este colectivo hay que considerar distintos niveles, 
tanto por el tipo de discapacidad como por el grado de la misma. Los 
museos han tomado buena nota de ello y gran parte de ellos han salvado 
en primer lugar las barreras físicas y arquitectónicas (dentro de las po-
sibilidades, ya que algunos museos como los museos de sitio o las casas-
museo suelen encontrar serias dificultades para hacerlo). También han 
creado programas educativos orientados a distintos perfiles, teniendo 
en cuenta principalmente discapacidades visuales, auditivas, motoras y 
cognitivas. Se tiene en cuenta a este colectivo a la hora de presentar los 
objetos, facilitando información en Braille o Lengua de Signos.

Algunos perfiles de este colectivo son activos usuarios de las nue-
vas tecnologías, incluso pioneros en su uso. En el caso de personas con 
movilidad reducida, el uso de Internet y otras tecnologías les ha abierto 
una ventana al mundo y les ha facilitado el acceso a la información, la 
oferta de ocio, las relaciones sociales, etc. Por tanto, existe la necesidad 

de que los contenidos ofrecidos a través de dispositivos y aplicaciones 
multimedia sean accesibles, tanto los que se ofrecen de manera presen-
cial como en la web o en otros soportes. Para facilitar la educación con 
nuevas tecnologías, se debe proporcionar tanto hardware como software 
accesibles. Son numerosos los desarrollos existentes en ambos terrenos. 

No siempre es posible tener todos los dispositivos que puedan cu-
brir todos los tipos de necesidades, pero si se realiza un programa espe-
cífico para un colectivo se debe atender su demanda. Por ejemplo, en el 
caso de una persona ciega, si empleamos un puesto informático, será ne-
cesario que esté dotado de un navegador de audio si es necesario acceder 
a información online, o si se trabaja con audiovisuales el museo tendrá 
que ofrecer versiones subtituladas y en Lengua de Signos para personas 
con problemas de audición. Es decir, proporcionar equipos adaptados y 
contenidos multimedia que cumplan con la normativa de accesibilidad 
vigente. Muchos museos ofrecen audioguías adaptadas para distintos co-
lectivos, siendo pioneros el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid o el Guggenheim de Bilbao164. El acceso a dispositivos móvi-
les, que nos permiten acceder a contenidos desde cualquier lugar, facilita 
la descarga de podcast o aplicaciones para móvil y uso de aplicaciones 
adaptadas, facilitando de esta manera la visita al museo. 

Para favorecer la sociedad multicultural, basada en la igualdad, 
la justicia, la libertad y la dignidad humana, se debe empezar a trabajar 
tanto en las escuelas como en todas las instituciones relacionadas con la 
educación, lo que incluye a los museos y centros culturales.

Entre las finalidades principales del museo, como centro educati-
vo no escolar, se encuentran165:

 ― Preparar a los receptores de la acción educativa para alcanzar la 
igualdad en las distintas organizaciones e instituciones.

 ― Proporcionar información sobre las distintas culturas y ayudar-
les a comprender y tomar consciencia de la suya propia.

 ― Formar a los formadores en los conocimientos necesarios para 
desarrollar un enfoque educativo intercultural.

164. RUÍZ, Belén; PAJARES, José Luis; MORENO, Lourdes; GÁLVEZ, María del Carmen; SOLANO, 
Jaime. Guías multimedia accesibles: El museo para todos. Madrid: Real Patronato sobre Discapaci-
dad, 2008 (p. 19).

165. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (p. 129).
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 ― Reflejar esta interculturalidad en los contenidos curriculares.

 ― Utilizar métodos de enseñanza cercanos a distintos grupos 
culturales.

 ― Fomentar el aprendizaje que refuerce el espíritu y pensamiento 
crítico.

 ― Fomentar el respeto a las diferentes culturas y creencias.

 ― Cambiar la idea eurocéntrica del comercio, cultura, ciencia, tec-
nología en la que se basa nuestro sistema educativo

Dentro de esta multiculturalidad debemos considerar tanto a gru-
pos mayoritarios como minoritarios y crear una oferta educativa que se 
dirija a todos ellos. De esta manera podremos acercar los contenidos del 
museo a grupos que habitualmente no lo frecuentan. 

La manera de presentarnos a los grupos en riesgo de exclusión 
social es trasladando los objetos (siempre que el contenido del museo y 
la oferta educativa preparada para el mismo lo permitan) y mostrándo-
lo en sitios frecuentados por distintos grupos de público, incluidos los 
grupos minoritarios (cárceles, hospitales, centros de menores, centros 
de mayores, etc.). 

Es recomendable contar con las asociaciones y agrupaciones que 
gestionan y trabajan directamente con cualquiera de estos colectivos, 
porque son las que nos pueden aportar información de primera mano 
sobre las necesidades específicas de grupo. En muchas ocasiones, el tras-
lado del personal del museo a los centros con los que se trabaja favore-
ce el diseño de contenidos y actividades. Para poder crear un programa 
educativo de éxito es necesario contar con todas las partes implicadas, 
usuarios finales, agrupaciones y asociaciones y el personal del museo166.

Realizar una propuesta educativa de calidad y personalizada para 
cada tipo de visitante, atendiendo a los perfiles anteriormente expues-
tos es fundamental para que el museo se convierta en un espacio donde 
aprender y disfrutar. Tener en cuenta las necesidades de cada público, 
conocerlo mejor y recoger información sobre su experiencia serán claves 
para el éxito de los programas.  

166.  TEIXEIRA, Nadia. “¿Qué puede aportar un museo? Inclusión de colectivos con diferentes disca-
pacidades”. En: SOLA PIZARRO, Belén (coord.). Experiencias de aprendizaje con el arte actual en las 
políticas de la diversidad. Educación y Acción Cultural Musac, 2010 (p. 66).

5.2. TECNOLOGÍA MULTIMEDIA

5.2.1. Introducción. Las nuevas tecnologías

Con la popularización de las nuevas tecnologías audiovisuales los 
museos cuentan con nuevos recursos para contextualizar y hacer com-
prender sus contenidos. La tecnología multimedia se considera un recur-
so o ayuda, no es sustituta de otras experiencias y por supuesto, su fin no 
es reemplazar a la pieza museística, sino resaltar su valor y ofrecer la in-
formación necesaria para la completa comprensión de la misma. La ayu-
da de esta tecnología nos puede permitir recrear un ambiente o situación 
concreta que facilite la contextualización de una obra u objeto de interés.

Antes de la aparición de diversos recursos informáticos, la tecno-
logía más empleada era la proyección de diapositivas con sonido (este 
sistema permite crear una atmósfera determinada y evocar sensaciones 
o emociones), las proyecciones de películas en televisión (que permitían 
transmitir una información concreta) o la proyección de películas co-
merciales (la identificación popular con estos contenidos puede ser una 
ayuda a la hora de explicar un contexto, momento histórico o elemento 
de interés). Si este tipo de recursos se integraban en el espacio, lo hacían 
tímidamente, intentado no interferir con la obra y casi nunca formando 
parte de un diseño conjunto, aunque lo más habitual es que se empleara 
un espacio adjunto donde visionar el contenido audiovisual (en ocasio-
nes también necesario por las condiciones lumínicas). Se han realizado 
muchos CD-Rom con información y contenidos que aprovechan los recur-
sos de interacción e hipertextualidad que nos ofrece esta tecnología. La 
contribución de los soportes magneto-ópticos a la difusión del patrimo-
nio ha sido relevante, pero su alto coste y un mercado potencial bastante 
reducido han hecho que museos e instituciones se inclinen por el uso de 
contenidos online167. 

Sin duda, lo que ha revolucionado y transformado la relación del 
público con los museos fue la aparición de Internet y de la World Wide 
Web. Son muchos los museos, que hacen uso de este medio, incorporando 
diversos contenidos: páginas web, visitas virtuales, juegos multimedia, 
audioguías con sistemas de geolocalización, herramientas de aprendiza-
je online, etc. De hecho, desde que se comenzó a utilizar tecnología mul-

167. BELLIDO GANT, Mª. Luisa: Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 59).
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timedia en los museos se ha creado un cierto nivel de uniformidad entre 
ellos, produciéndose una estandarización en su uso. Es decir, algunos de-
sarrollos y contenidos han sido implantados por algunos museos y otros 
han tomado la idea incorporándola a sus contenidos. Algunos casos, que 
se abordarán más adelante, son el enfoque que se da a las visitas virtua-
les, la manera en la que se plantea la actividad “la pieza del mes” o el tipo 
de juegos, a modo de aventura gráfica, que se proponen en las webs de 
los museos.

El uso de tecnología multimedia, bien enfocado y atendiendo a un 
cuidadoso diseño del contenido y de la interfaz, puede proporcionar un 
sinfín de actividades relacionadas con el museo y enfocadas al aprendiza-
je. La posibilidad de acceder a material educativo para poder preparar la 
visita o continuar la experiencia vivida en el museo en casa o la escuela, 
está tomando fuerza entre los visitantes168.

Las posibilidades de participación de los visitantes ha aumentado 
considerablemente, permitiendo que el museo pueda conocerlos mejor 
y entable una relación más directa con ellos. El museo se ha socializado 
y ha generado un nuevo sistema de relación entre todas sus partes. Los 
visitantes pueden relacionarse con otros usuarios y compartir experien-
cias, incluso pueden contribuir con contenidos propios a la creación de 
algunos espacios del museo, en su ámbito presencial o virtual.

El acceso a la información se ha descentralizado y cualquier per-
sona puede acceder a ella, a los contenidos y a las actividades propuestas 
por el museo desde cualquier lugar. 

En siguientes apartados se tratarán todas estas nuevas posibilida-
des que ofrece el museo gracias al uso de tecnología multimedia y otras 
tecnologías innovadoras. El enfoque planteado es siempre desde el res-
peto absoluto al objeto museístico, considerando su enorme valor y pen-
sando en el uso de estas tecnologías como una herramienta que apoye su 
comprensión y contextualización, nunca como un sustituto.

168. PASTOR HOMS, Mª Inmaculada. Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias ac-
tuales. Barcelona: Ariel Patrimonio, 2004 (pp.148-149) describe la experiencia llevada a cabo por el 
Science Museum de Londres en colaboración con el Franklin Institute de Filadelfia, donde se plantea-
ba la posibilidad de que los profesores diseñaran sus propios recursos museísticos. Se trabajo con 
una estructura común a todos los objetos y una página Web, se realizó un taller para los profesores 
y se desarrollaron contenidos comunes a los objetos seleccionados (historia, para profesores, para 
estudiantes, saber más, etc.). Los profesores, diecisiete en total, trabajaron con el apoyo de un equipo 
de expertos en nuevas tecnologías. El resultado final fue una seria de páginas Web que forman parte 
de la página principal Pieces of Science.

Niño contemplando la proyección de las opiniones y experiencias que los visitantes 
han dejado tras su visita al Museum of Modern Art, MoMA, Nueva York .

Autor de la fotografía: Elaboración propia

5.2.2.  ¿Qué es multimedia? 

A lo largo de está investigación se trata el concepto de tecnología 
multimedia como una herramienta de importancia para el aprendizaje 
en los museos. Para poder determinar a que hace referencia, primero hay 
que comprender el término desde un punto de vista etimológico.

«Tecnología.

(Del gr. τεχνολογία, de τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, 
tratado).
1. f. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprove-
chamiento práctico del conocimiento científico.
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2. f. Tratado de los términos técnicos.
3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte.
4. f. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales 
de un determinado sector o producto. 

Multimedia: 

(Del ingl. multimedia).
1. adj. Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos me-
dios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 
información»169.

Aunque las primeras manifestaciones multimedia en el espacio 
museístico fueron contenidos audiovisuales, proyecciones o diapositivas, 
no podemos referirnos solo a ese ámbito, ya que el concepto multimedia 
abarca mucho más.

Michael Mirabito realiza la siguiente definición: 

«La multimedia es la integración de diferentes tipos de medios en un solo 
documento. Las producciones multimedia pueden componerse de tex-
tos, gráficos, sonido digitalizado, vídeo y otros tipos de información»170.

Jean-Pierre Carrier considera la multimedia como la posibilidad 
de almacenar en un mismo soporte texto, imágenes y sonidos en interre-
lación. En el ámbito de la educación muchas veces se utiliza el término 
tecnologías de la información y de la comunicación para la enseñanza 
(TICE), para resaltar que por sí mismas nos son tecnologías educati-
vas, sino que el uso que se hace de ellas es lo que imprime esa función 
pedagógica171.

Richard Wise hace referencia a un nicho de mercado especializa-
do en productos de la industria de los ordenadores. Menciona a Ted Nel-
son que vio la multimedia como un termino resucitado de los años 60’, 
cuando se consideraba una serie de diapositivas mostradas con sonido172. 

169. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición [en 
línea]. [Consulta: 13 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

170. MIRABITO, Michael. Las nuevas tecnologías de la comunicación. Barcelona: Gedisa, 1998 (p. 
143).

171. CARRIER, Jean-Pierre. Escuela y multimedia. México: Siglo XXI editores, 2001 (pp. 11-12).

172. WISE, Richard. Multimedia. A critical introduction. Londres: Routledge, 2000 (p. 1). 
«The counter-culture computer pioneer Ted Nelson was scathing about this development and saw 
“multimedia” as “a resurrected term from the 1960s, when it meante slide shows with sound.»

Wise utiliza el término multimedia refiriéndose a la «aplicación de tecno-
logía informática a la comunicación humana»173. 

Feldman la define como «la perfecta integración de datos, texto, 
imágenes y sonido en un entorno de información digital único»174. La idea 
de la integración de estos medios en un entorno digital es fundamental, 
pero esto no quiere decir que la información no digital no pueda jugar un 
importante papel en la multimedia, aunque para ello debería ser digitali-
zada, para ser integrada en ese soporte digital. Es decir, Feldman apunta 
que no solo es multimedia y hace uso de lo digital si se ha creado especí-
ficamente para ese entorno, sino que se puede realizar una conversión de 
lo analógico a lo digital.

Alfonso Gutiérrez Martín habla del documento multimedia como 
un nuevo documento audiovisual que se genera al trabajar con distintos 
documentos específicos integrados, cada uno con su función175. 

Mª Luisa Bellido Gant realiza una diferenciación entre multimedia 
e hipermedia, aunque en el uso coloquial del primer término habitual-
mente se incluyen características propias del segundo: 

«[...] podemos definir multimedia como el término que alude a soportes 
tecnológicos diversos, con gran capacidad de almacenamiento, que per-
mite conjugar información textual y audiovisual. Por su parte, el hiper-
media actúa como plataforma digital que acoge a diversos medios, pero 
añade la posibilidad de relacionarlos mediante enlaces hipertextuales 
que se establecen a través de un software único»176.

Otra definición de multimedia donde se hace una diferenciación 
del dispositivo empleado es la realizada por Paloma Díaz, Nadia Cate-
nazzi e Ignacio Aedo, «una combinación de informaciones de naturaleza 
diversa, coordinada por el ordenador y con la que el usuario puede in-
teraccionar». La definición que realizan estos mismos autores sobre el 

173. WISE, Richard. Multimedia. A critical introduction. Londres: Routledge, 2000 (p. 2). 
«However, the sense in which ‘multimedia’ is used in this book refers specifically to the application of 
computer technology to human communication.» 

174. FELDMAN, Tony. Multimedia. Londres: Chapman & Hall, 1994 (p. 4). 
«Multimedia is the seamless integration of data, text,  images and sound within a single digital infor-
mation environment».

175. GUTIÉRREZ MARTÍN, Alfonso. Educación multimedia y nuevas tecnologías. Madrid: Ediciones 
de la Torre, 1997 (p. 25).

176. BELLIDO GANT, Mª. Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 85).

http://www.rae.es/rae.html
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término hipermedia es: «el resultado de la combinación del hipertexto y 
la multimedia»177. 

Otros autores como Denise Tolhurst consideran el término hiper-
media como sistemas informáticos que permiten los vínculos interacti-
vos con un recorrido de la información no lineal. Esta información puede 
ser diversa: textos, gráficos animados, películas, sonido, etc. Multimedia 
hace referencia a múltiples formatos para la presentación de la informa-
ción. En el uso de sistemas informáticos el significado de estos términos 
puede coincidir, pero el concepto multimedia no requiere necesariamen-
te un ordenador.  Tolhurst concibe el concepto multimedia como el que 
engloba a los anteriores, la multimedia es un término global que abarca a 
los otros dos: hipermedia e hipertexto178.

A lo largo de las páginas de esta investigación se trabajará con el 
concepto de contenido multimedia, considerando el contenido creado por 
la unión de varios medios. También se abordará lo referente a los disposi-
tivos multimedia, considerando todos aquellos mecanismos, hardware o 
soportes que permitan la ejecución de contenidos multimedia. En la des-
cripción y análisis de cada uno de ellos no se realizará una diferenciación 
absoluta entre contenidos y dispositivos, tratándolos más bien como so-
luciones multimedia que pueden aportar valor e información aplicados a 
un entorno museístico. El enfoque empleado al concepto multimedia se 
acercará al empleado por Feldman y Tolhurst, incidiendo en la importan-
cia de la comunicación, sin dejar de considerar que se trata de varios me-
dios perfectamente integrados que conforman un nuevo y único medio.

177. DÍAZ, Paloma; CATENAZZI, Nadia; AEDO, Ignacio. De la multimedia a la hipermedia. Madrid: 
Ra-Ma, 1996 (p. 22).

178. TOLHURST, Denise. “Hypertext, hypermedia, multimedia defined?”. En: Educational Technology, 
march-april, No. 35, Vol. 2, Marzo-Abril 1995 (p. 25).
«The term hypermedia is used to refer any computer-based system that allows the interactive linking, 
and hence nonlinear traversal, of information that is presented in multiple forms that include text, still 
or animated graphics, movie segments, sounds, and music...hypertext should be considered to be 
non-linearly organized and accesed textual information [including] diagrams, tables, and pictures...mul-
timedia is suggested as meaning the use of multiple media formats for the presentation of information. 
When presented using a computer system, multimedia may in fact overlap with the term hypermedia 
and hypertext, if it includes nonlinear interactive links, but multimedia does not neccesarily include 
computer usage»

5.2.3. El museo multimedia

Uno de los objetivos de cualquier museo es realizar una labor di-
vulgativa, dar a conocer sus fondos y contenidos y generar material de 
utilidad para los distintos públicos.

Juan Carlos Rico extrae dos conclusiones principales del encuen-
tro que la UNESCO realizó en París donde se reunieron un grupo de mu-
seólogos y expertos en arte internacionales para debatir sobre el futuro 
de los museos en el año 1970. 

«La primera se refiere al museo como laboratorio de experiencias, don-
de ya no solo se recibe información, sino que también se emite; la se-
gunda habla del museo como lugar donde todas las musas tienen cabi-
da: cine, teatro, música…, todas las manifestaciones artísticas del siglo 
XX»179.

Todos los grandes museos realizan una serie de actividades y 
crean material específico sobre sus exposiciones y colecciones. Es una 
manera de conservar exposiciones, muchas de ellas únicas e irrepetibles. 
Puesto que montar cualquier exposición y muestra constituye un gran 
esfuerzo tanto económico como organizativo, es necesario sacar el máxi-
mo partido a lo expuesto y generar material de consulta que al mismo 
tiempo sirva para documentar la exposición. Los contenidos que se gene-
ran pueden ser multimedia. Se puede aprovechar el uso de los recursos 
digitales existentes, como la web, o crear material multimedia comple-
mentario que aporte valor a la exposición y documente aspectos de la 
misma que no se pueden documentar en la propia muestra.

Gran parte de las actividades que ofrecen los museos son presen-
ciales, refuerzan el mensaje de la exposición y suelen tener un carácter 
educativo o científico. Es el caso de los talleres para niños y jóvenes, pero 
también el de las conferencias, foros, seminarios, etc. que se realizan en 
torno a un tema y van dirigidos, habitualmente, a un público más especí-
fico y experto.

En el primer caso la mayoría de los grandes museos realizan acti-
vidades específicas para acercar su contenido a los más pequeños. Lo ha-
bitual es segmentar estas actividades para llegar a los distintos públicos. 
Es una fórmula muy empleada para cumplir con los objetivos educativos 
y divulgativos de los museos.

179. RICO NIETO, Juan Carlos. ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digi-
tal. Gijón: Trea, 2009 (p. 21).

Gráfico de la relación entre multime-
dia, hipermedia e hipertexto basado en 
las definiciones de Denise Tolhurst. 
Autor: Elaboración propia. 
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Para la realización de foros, conferencias o seminarios, es impres-
cindible involucrar a los profesionales de los distintos sectores partici-
pantes en la exposición para que faciliten información experta sobre sus 
áreas de competencia. También la participación del mundo universitario 
e investigador es esencial en este tipo de convocatorias.

Este tipo de actividades proporcionan a la exposición un carácter 
científico e involucran a los usuarios, animándoles a participar, generar  
información profesional y poner su conocimiento sobre un tema espe-
cífico al alcance de todos. Es fundamental poder obtener material para 
publicaciones y poder incorporar toda esa información a las distintas 
plataformas del Museo.

En estos casos es interesante considerar el uso de recursos multi-
media, tanto de forma presencial como online. Esto permite que el museo 
salga más allá de sus puertas, que las actividades que realiza puedan lle-
gar a usuarios que en ese momento no están visitando el museo por las 
circunstancias que sean.

Es interesante buscar la participación del público en actividades 
que pueden generar contenido relacionado con la exposición o las co-
lecciones del museo. Implicarles de una manera activa, participando de 
una manera real. Aparte de recoger los testimonios de los visitantes e 
incorporar su contenido a la exposición como parte esencial de la misma, 
es interesante realizar actividades en las que se implicara toda la comu-
nidad, como concursos. Se trata de movilizar una gran cantidad de per-
sonas proponiendo la participación en la exposición a través de alguna 
acción concreta, como actividades en equipo, concursos a través de mó-
viles, etc.

También se pueden crear concursos en torno a una tecnología 
concreta, que sea objeto de la exposición, he incluso estar patrocinada 
por la empresa que ha colaborado en la implantación de la misma. Esta 
formula se emplea frecuentemente en el lanzamiento de marcas y pro-
ductos, especialmente tecnológicos. Algunas empresas ceden sus últi-
mos desarrollos a los museos, si estos tienen aplicación en el contenido 
del mismo, para que lo empleen en sus colecciones o bien para que los 
usuarios lo utilicen, según su función. Estas acciones tienen un fin pro-
mocional, ya que el número de visitantes de un museo suele ser elevado, 
pero es una simbiosis en las que ambas partes pueden salir beneficiadas. 
También es una excelente manera de testear la aceptación que puede te-
ner un producto y si este es impactante o genera buenas experiencias 
en los usuarios, el impacto promocional que puede conseguir la marca o 
empresa será grande.

 
Captura de vídeo de una niña utilizando un sistema para pintar con distintos 

 “materiales” en formato digital. La aplicación se llama Digital Art  y ha sido cedida  
en exclusiva por Microsoft® para el Material Lab del MoMA. 

Fuente: Youtube

En cualquiera de estos casos se trata de involucrar al visitante 
y captar su atención mediante la participación y la interacción. Utilizar 
tecnología multimedia para realizar estas acciones y muchas otras que 
se están desarrollando en los museos, abre un mundo de posibilidades 
y una distribución en múltiples dispositivos y plataformas, que permite 
llegar a un público mayor.

A través de la web del museo se pueden realizar muchas activi-
dades didácticas y difundir las actividades presenciales que se progra-
men. Gran parte de los museos realizan una actividad presencial que está 
basada en talleres y actividades en las salas, en torno a alguna obra de 
la exposición, pero que no incluye el uso de multimedia.  Dependiendo 
de la tipología del museo (los museos de ciencias marcan una tenden-
cia totalmente diferente en el empleo de interacción y tecnología, que se 
analizará más adelante) el uso de tecnología multimedia se reserva casi 
exclusivamente para la web o algunos dispositivos móviles.
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Puestos de información multimedia, desde los que se puede acceder a diversos contenidos del 
museo. Zona interactiva patrocinada por Bloomberg, ubicada en el Tate Modern de Londres.

Autor de la Fotografía: Elaboración propia.

5.2.4 El museo virtual 

El concepto de museo virtual se incluye en la presente investiga-
ción por dos motivos. El primero es que aporta una nueva dimensión al 
museo, que supone una revolución en su concepto, propiciando nuevas 
líneas de pensamiento y actuación. El segundo motivo es para aclarar la 
creencia popular a identificar el museo virtual con el museo multimedia 
o el museo online. El concepto virtual muchas veces ha estado asociado 
al entorno web o a entornos interactivos multimedia (visita virtual, gale-
ría virtual, catálogo virtual, etc.), pero no se deben confundir esas ideas. 
Aunque son acepciones muy extendidas y de uso común en las webs de 
nuestros museos no tienen el mismo significado conceptual que el museo 
virtual. Es decir, virtual no significa online; existen muchos matices entre 
ambos conceptos.

«Virtual.

(Del lat. virtus, fuerza, virtud). 
1. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo 

produce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o 
real.
2. adj. Implícito, tácito.
3. adj. Fís. Que tiene existencia aparente y no real»180.

Al analizar la definición que la Real Academia Española realiza del 
concepto virtual lo primero que me viene al pensamiento es el Mito de la 
Caverna de Platón y la reflexión sobre si el primer planteamiento de rea-
lidad virtual no fue abocetado por este filósofo, donde las sombras eran 
consideradas el mundo real por unos individuos que solo tenían ocasión 
de contemplarlas a ellas y no otros aspectos de la realidad. 

«Examina, pues–dije–, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y 
curados de su ignorancia, y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo si-
guiente. Cundo uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbi-
tamente y a volver el cuello y a andar y a mirar la luz, y cuando, al hacer 
todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera capaz de 
ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contesta-
ría si le dijera alguien que antes no veía más que sombras inanes y que 
es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a 
objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera mos-
trándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a tus preguntas 
acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y que 
lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que 
entonces se le mostraba?181»

Respecto al museo y lo virtual, se plantean una serie de cuestiones:

«¿La aparición de nuevos medios de comunicación tiene sentido para 
el museo o, por el contrario contribuye a modificar su sentido? O: ¿el 
vínculo que une los términos museo y virtual es simplemente fortuito, 
coyuntural o, por el contrario, es intrínseco y procede de los propios 
conceptos?»182 

Bernard Deloche expone que valorar cómo afecta la aparición de 
las nuevas tecnologías y medios de comunicación al museo, corresponde 
al ámbito de la filosofía. Desde este campo se puede valorar la trasforma-
ción o evolución del museo. Esta transformación puede afectar incluso al 
propio concepto del museo en sí.  

180. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición [en 
línea]. [Consulta: 13 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

181. PABÓN, José Manuel. Platón. La República. Libro VII. Valencia: Universitat de València, 1990 
(p. 24).

182. DELOCHE, Bernard. El museo virtual. Gijón: Trea, 2001 (p. 22).

http://www.rae.es/rae.html
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Aparece otro término importante, la estética, que es el elemento 
sobre el que giran las relaciones del museo con los nuevos medios de 
comunicación.  

«El vínculo entre esos tres términos: museo, estética y medios de co-
municación, no depende sólo del azar o de las circunstancias, ni tan si-
quiera de la inevitable evolución de la técnica, sino que es esencial y 
determinante, y que la naturaleza misma de los nuevos medios de co-
municación, por su parte, sólo es circunstancial, ocasional y secundaria, 
lo cual resitúa, relativizándola considerablemente, la importancia del 
acontecimiento actual, cuyas inevitables consecuencias le corresponde 
extraer al museo institucional.183»

La incorporación de los nuevos medios al museo, en cierto modo, 
ha generado una nueva cultura museística. Todos los objetos suscepti-
bles de ser mostrados pueden ser convertidos en una imagen y formar 
parte de un museo virtual. Malraux ya pensaba en un museo que fuera 
más allá de sus muros, a través de reproducciones o de imágenes, para 
que cada uno pudiera crear su propio museo imaginario184.De este modo, 
objetos que anteriormente no formaban parte de la atención museística, 
ahora pueden contar con un museo virtual propio. Incluso la propia te-
mática y categorización de los museos se ha visto convulsionada por la 
influencia de los nuevos medios de comunicación.  Cuesta hablar de ca-
tegorías estancas cuando se puede crear un museo que aglutine ciencia, 
arte, tecnología, etc. 

La aparición de los museos virtuales no solo ha ampliado el cam-
po de la museografía, sino que ha democratizado el objeto museístico. 
Objetos o temáticas que antes no despertaban interés, o no tenían iden-
tidad suficiente para tener espacio en un museo o era difícil englobarlos 
dentro de una categoría, ahora encuentran un espacio en el mundo vir-
tual e incluso una identidad propia. 

En un primer momento, el museo virtual se consideró como una 
versión tecnológica, digital u online del museo tradicional. No estaba do-
tado de esa identidad propia y se empleaba como una acción previa a la 
visita física al museo.

183. DELOCHE, Bernard. El museo virtual. Gijón: Trea, 2001 (p. 23).

184. MALRAUX, Andrè. Le musée Imaginaire. Paris: Gallimard, 1965 (p. 15).
«Aujourd’hui, un étudiant dispose de la reproduction en couleurs de la plupart des oeuvres magistrales, 
découvre nombre de peintures secondaires, les arts archaïques, les sculptures indienne, chinoise, 
japonaise et précolombienne des hautes époques, une partie de la’art byzantin, les fresques romanes, 
les arts sauvages et populaires».

«Los museos virtuales reciben fundamentalmente esta denominación 
porque suelen copiar los contenidos de algún otro museo real, siguen 
la obra de algún artista o tratan un tema especial. Aunque los museos 
virtuales no reemplazarán nunca las visitas físicas para ver los origina-
les de obras históricas para la humanidad, cuando la distancia o las po-
sibilidades económicas no permiten ir, siempre pueden ser una opción 
muy válida para un primer acercamiento, de una forma más próxima 
(virtual) a lo que sería la verdadera visita»185.

Autores como Arturo Colorado dan un paso más en la definición 
del museo virtual y le atribuyen otras funciones más allá del mero trasla-
do de información a un terreno digital. También hay que tener en cuenta 
que desde que se realizaron estas definiciones, el concepto de museo en 
el terreno de lo virtual ha evolucionado muy rápidamente y ha adquirido 
nuevas dimensiones. Para este autor un: 

«[...] museo virtual es el medio que ofrece al visitante un fácil acceso a 
las piezas y a la información que desea encontrar en diferentes temas 
artísticos y en distintos museos. De hecho, el Museo Virtual sería el nexo 
entre muchas colecciones digitalizadas y puede ser utilizado como un 
recurso para organizar exposiciones individuales, a la medida de las ex-
pectativas e intereses del usuario»186.

Mª Luisa Bellido establece tres tipos de museos virtuales. Un nivel 
más básico que ha consistido en la digitalización de folletos informativos, 
sin hipervínculos. Un siguiente nivel incorpora más información sobre el 
museo, su historia, actividades, catálogo de la biblioteca, etc. con cierto 
nivel de hipertextualidad e interactividad. Un nivel más avanzado incluye 
recreaciones y visitas virtuales inmersivas que generan experiencias di-
ferentes a las que el visitante realiza en el museo físico187.

Deloche establece un triple vínculo y mantiene que el arte actúa 
de puente entre lo estético y el acto de mostrar, lo museal. Y para eso 
necesitamos un tercer elemento, ya que mostrar algo y especialmente 
aplicado al ámbito museístico, significa sustraer algo de su contexto para 
incluirlo en un nuevo contexto, que tiene unas connotaciones específicas. 
Aquí entra ese tercer término, lo virtual, que aporta el modo en cómo 
mostrarlo, como comunicarlo. 

185. TALENS OLIAG, Sergio; HERNÁNDEZ ORALLO, José. Internet. Redes de Computadoras y Sis-
temas de Información. Madrid: Paraninfo, 1997 (p. 530).

186. COLORADO CASTELLARY, Arturo. Museo e hipermedia, en Revista de Museología, nº 11, Aso-
ciación de Museólogos, Madrid, 1997 (p. 33).

187. BELLIDO GANT, Mª. Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 250).
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«Definiremos el arte como la operación que consiste en mostrar lo sen-
sible por medio de un artefacto, ya que se trata de la relación entre tres 
términos: lo estético, lo museal y lo virtual»188. 

De hecho, ya la propia creación de un museo, con un modo de ex-
hibir los objetos, unos recorridos más o menos establecidos, etc., ya tiene 
mucho de virtual. Los objetos no están en su lugar de origen, en su con-
texto propio, sino que han sido extraídos y colocados en nuevo entorno, 
virtual respecto a su entorno anterior.

El problema surge en cómo podemos hacer que el museo institu-
cional y el museo virtual convivan, se complementen y se aporten rique-
za mutuamente. Para que esto suceda es importante dotar a cada uno de 
personalidad, no intentar imitarse mutuamente, sino que puedan respi-
rar y latir bajo una identidad propia y cada uno cuente lo que tiene que 
contar. Ambos forman parte de un engranaje preciso y concreto que tiene 
que funcionar para crear la máquina perfecta.

Es un error frecuente intentar trasladar el museo institucional a 
un entorno virtual copiándolo tal cual. No se trata de hacer un copia ves-
tida con un traje tecnológico, sino de crear un museo, que dotado de un 
lenguaje propio, tenga unos contenidos específicos que giren en torno 
al tema del museo institucional, complementándole y aportando valor 
añadido. 

Para ello, hay que diseñar y conceptualizar el museo virtual con 
un enfoque diferente al institucional, teniendo en cuenta esas diferencias 
en el planteamiento de objetivos del mismo, el tipo de público usuario, en 
la estructura, en sus contenidos, etc. Sin duda, la aparición de este tipo de 
museos está generando un nuevo tipo de visitante, que prepara su visita 
antes, que completa la información y que busca una experiencia más allá 
del recorrido por el museo tradicional. Es un «visitante más cercano a un 
astronauta que a un peatón. No sigue un recorrido predeterminado o un 
camino obligado. Puede pasar de un cuadro a otro sin recorrer toda la 
galería o seguir una visita guiada paso a paso, con toda suerte de indica-
ciones y explicaciones críticas.189»

Consideramos de cara a esta investigación dos museos, el museo 
físico y el virtual, aunque se puede dar el caso de museos virtuales que 
solo existan en ese plano o viceversa. Los museos que solo existen en el 
plano virtual no son objeto de esta investigación. 

188. DELOCHE, Bernard. El museo virtual. Gijón: Trea, 2001 (p. 25).

189. BATTRO, Antonio M. Museos imaginarios y museos virtuales [en línea]. FADAM, Agosto 1999. 
[Consulta: 8 de julio de 2012]. Disponible en: http://www.byd.com.ar/bfadam99.htm

5.2.5. Niveles del museo multimedia

Atendiendo a los distintos perfiles de público que frecuentan el 
museo y a los que se dirigen los programas educativos, se pueden esta-
blecer tres niveles de usuario en cuanto uso de tecnología multimedia 
se refiere. Estos tres grandes grupos no tienen tanto que ver con las ca-
racterísticas de los usuarios (edad, nivel de conocimiento, entorno del 
que proceden…) como con la manera de acceder al contenido multime-
dia. Estos modos de acceso propician situaciones y necesidades distintas, 
que a su vez generan usuarios diferenciados. Estos tres grandes grupos 
o niveles son:

 ― Online.

 ― Presencial.

 ― Móvil.

Por tanto podemos considerar tres niveles de museo multimedia 
(podríamos considerar un cuarto nivel, el museo itinerante, pero el uso 
que haría de la tecnología multimedia podría englobarse en las otras 
categorías).

El motivo de generar estos niveles es poder diferenciar el uso que 
se hace de la tecnología multimedia en cada uno de ellos. Tienen factores 
diferenciales, usuarios diferenciales y contextos diferenciales, que condi-
cionarán el uso que se haga de la tecnología multimedia.

De manera trasversal a los tres grupos aparecen dos conceptos 
fundamentales a considerar en la creación de contenidos multimedia, la 
usabilidad y la accesibilidad de los mismos.

5.2.5.1. Usabilidad

La aparición de nuevas tecnologías al alcance de cualquier ciuda-
dano, como es el caso de Internet, ha planteado la necesidad de realizar 
un nuevo y rápido aprendizaje para poder acceder a una gran cantidad 
de información. Esto nos coloca en la necesidad, no solo de formar a los 
usuarios, sino de crear aplicaciones y contenidos que puedan ser fácil-
mente manejables por él, de tal manera que al interactuar con los mis-
mos no tenga que invertir mucho tiempo en averiguar su funcionamien-

http://www.byd.com.ar/bfadam99.htm
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to, sino que pueda manejarlo de una manera natural, sin obstáculos, para 
acceder rápidamente a la información.

Según la Organización Internacional de Estandarización, el están-
dar ISO/TR 16982:2002 proporciona información sobre los métodos de 
usabilidad centrados en el humano, establece métodos de uso y evalua-
ción. Los principales usuarios de esta norma son jefes de proyecto o ges-
tores, para que puedan entender la importancia de la ergonomía. Para 
abordar el estándar sobre usabilidad con más detalle está la norma ISO 
9241, complementaria a la anterior, dirigida a diseñadores y desarro-
lladores de proyectos. En esta norma se hace referencia a la usabilidad 
como la eficiencia con la que un producto o servicio permite alcanzar 
unos objetivos a una serie de usuarios en un contexto de uso específico190. 
En esta norma se hace referencia a un concepto ampliamente extendido 
en el mundo multimedia y especialmente en el desarrollo de aplicaciones 
para web y otros dispositivos, donde el usuario tiene que interactuar con 
las mismas: el diseño centrado en el usuario.

En el mundo de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC), la usabilidad –que se considera un área de conocimiento 
directamente relacionada con la ergonomía- se refiere a la capacidad de 
un software o interfaz interactiva de ser comprendida, aprendida, usada 
fácilmente, y ser atractiva para el usuario. Jakob Nielsen, uno de los ex-
pertos en usabilidad aplicada al mundo web y a Internet más reconocido 
en el entorno de estos desarrollos tecnológicos y pionero en aplicar este 
concepto a entornos web, la ha definido como:

«La usabilidad es un atributo relacionado con la facilidad de uso. Más 
específicamente, se refiere a la rapidez con que se puede aprender a uti-
lizar algo, la eficiencia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado 
de propensión al error, y cuánto le gusta a los usuarios. Si una caracte-
rística no se puede utilizar o no se utiliza, es como no existiera191».

Existen muchas definiciones de usabilidad, pero la mayoría están 
relacionadas con el concepto que se plante en la norma ISO anteriormen-
te mencionada de diseño centrado en el usuario. Para ello hay que com-
prender y entender al uso y cual es su experiencia con sistemas interac-
tivos. Hay que contar con él, estudiarle y hacerle participe del desarrollo. 

190. ISO. ISO/TR 16982:2002. Ergonomics of human-system interaction -- Usability methods suppor-
ting human-centred design [en línea]. 2002. [Consulta: 6 de julio de 2012]. Disponible en: http://www.
iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31176

191. NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidad. Prioridad en el diseño Web (Prioritizing Web 
Usability). Madrid: Anaya Multimedia, 2007 (p. 17).

Por ello, muchos sistemas multimedia interactivos se testean con usua-
rios reales.  

En el caso de los museos, que reúnen unos perfiles de usuario tan 
diversos, hay que atender todas las expectativas y necesidades. El perfil 
del usuario de tecnología multimedia no tiene que coincidir exactamente 
con el perfil del visitante del museo. Más bien, constituirá un subconjun-
to dentro de este y en ocasiones, según como acceda al contenido puede 
que no haya visitado el museo. Es preciso conocer en que condiciones ac-
cede a estos contenidos multimedia, bien estén disponibles a través de la 
web, de dispositivos móviles o accedan de manera presencial en las salas 
del museo. Atendiendo a su modo de acceso ya se están planteando tres 
grupos de usuarios de estas tecnologías, probablemente con característi-
cas comunes, pero también diferenciales. 

Se puede identificar que se trata de usuarios que se sienten atraí-
dos por la tecnología, aunque puedan tener distintos niveles de conoci-
miento de uso. Pero, en los tres modos de acceder el perfil cambia, el con-
texto cambia y las acciones que se realizan cambian. Por lo tanto, como se 
especificaba en la definición de la norma ISO, hay que considerar la usa-
bilidad atendiendo a esos factores: el usuario tiene unos objetivos que 
quiere cumplir en un contexto de uso específico. Para analizar a estos 
usuarios debemos comprender como accede a ellas, en que momentos lo 
hace o en que contexto espacial se encuentra. No es la misma situación el 
hecho de conectarse en el lugar de trabajo para hacer una consulta que 
hacerlo en casa, en un momento de ocio para acceder tranquilamente a 
todas las posibilidad que pueda ofrecernos el museo. O hacerlo desde 
un dispositivo móvil, donde la cobertura puede cambiar o la batería des-
cargarse, que desde un puesto fijo con conexión a la Red. Tampoco es lo 
mismo acceder para realizar una consulta informativa que hacerlo para 
disfrutar de contenidos, actividades y otras propuestas que pueda hacer-
nos el museo.

Si atendemos a los tres grupos (de los que posteriormente se ha-
blará al abordar los niveles del museo) podemos hacer un esquema de las 
características específicas de cada uno en relación a la uso de los disposi-
tivos multimedia, aunque conocer a fondo a este tipo de usuarios requie-
re un análisis más profundo y en este esquema solo se apuntan algunas 
diferencias para aclarar que se trata de grupos de usuarios distintos:

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31176
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=31176
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Usuario web Usuario aplicaciones 
móviles

Usuario presencial

Objetivos Acceso a información práctica 
del museo. Preparación 
de la visita, realización de 
actividades propuestas por el 
museo.

Aprendizaje mediante el 
divertimento. Curiosidad, 
búsqueda de novedades 
tecnológicas.

Ampliación de 
conocimiento in 
situ, en un entorno 
contextualizado 
incluyendo al objeto. 
Búsqueda de nuevas 
experiencias de 
aprendizaje.

Contexto 
espacial

Acceso desde un puesto 
de acceso con conexión a 
Internet. Puede ser fijo (casa, 
trabajo, escuela…) o a través 
de un dispositivo móvil.

Acceso desde cualquier 
ubicación. Dependiendo de la 
aplicación puede ser necesario 
acceso a Internet.

Acceso desde las salas 
del museo.

Contexto 
temporal

Acceso prolongado si el 
entorno lo permite y el 
contenido cumple sus 
expectativas. Recurrencia en 
los contenidos novedosos, 
que se actualizan con 
frecuencia o que requieren 
una interacción prolongada.

Tiempo de acceso breve, salvo 
que el contenido resulte de 
gran interés. Recurrencia en los 
casos de juegos o aplicaciones 
que necesiten cubrir etapas.

Si el contenido resulta 
de su interés el tiempo 
no será una limitación. 
Estará muy condicionado 
por la edad del público y 
el número de visitantes 
del museo.

 
Características, relacionadas con el modo de acceder a los contenidos multimedia,  

de tres grandes perfiles de usuarios en el contexto del museo.
Autor del gráfico: Elaboración propia

Dada la complejidad de este tipo de análisis, es imprescindible la 
creación de equipos de diseño multidisciplinares, en los que el arquitecto 
de la información es una pieza clave. Una de sus tareas será analizar en 
profundidad al usuario antes de realizar un desarrollo multimedia. Se 
recomienda contar con el usuario en todo el ciclo de vida del proyecto y si 
es posible, realizar pruebas con usuarios que tengan el mismo perfil que 
el usuario que empleará la aplicación o el contenido.

Otro de los expertos que ha trabajado ampliamente en el concepto 
de usabilidad ha sido Steve Krug. Analiza el comportamiento del usuario 
y las reacciones que tiene ante la dificultad de uso de un entorno desco-
nocido para él, especialmente entornos interactivos multimedia. 

«Si algo es difícil de usar, simplemente no lo uso. ¡No hagamos pensar al 
usuario!192»

En Internet, la usabilidad se refiere a la capacidad de usar una 
web fácilmente y de manera intuitiva. Los usuarios satisfechos con una 
web repiten una y otra vez,  pero si un usuario abandona la web frustra-
do probablemente no vuelva. Esta satisfacción tiene que ver con que las 
interfaces sean sencillas y claras, que permitan navegar de una manera 
intuitiva y sean rápidas en su respuesta. Esto aplica no solo a la web sino 
a todos los desarrollos multimedia interactivos, donde el usuario nece-
site interactuar con el dispositivo a través de una interfaz gráfica y a su 
vez, el dispositivo, a través de herramientas y aplicaciones proporcione 
al usuario una respuesta.

El usuario está acostumbrado a los estándares en el diseño de 
las interfaces web. Algunas soluciones se han estandarizado por el uso 
y aunque no exista una norma que establezca cómo denominar una sec-
ción o dónde colocar una información, el usuario espera que aparezca 
como se hace en la mayoría de las webs más populares. Es necesario pro-
porcionar homogeneidad en el diseño y no hacer propuestas, que por ser 
demasiado originales, confundan al usuario. 

«Si queremos que las páginas web sean eficaces, han de mostrar su en-
canto tras un vistazo rápido. La mejor forma de conseguirlo es crear 
páginas fáciles de entender o, al menos claras193».

Esto se puede aplicar a cualquier entorno multimedia, no solo a 
páginas web. Cada vez que abordemos un contenido multimedia tene-
mos que pensar como lo haría el usuario y pensar qué va a hacer con la 
aplicación y que espera encontrar. Entender al usuario, tanto a nivel tec-
nológico como conceptual será la clave del éxito y lo que nos permitirá su 
completa participación en la propuesta realizada por el museo.

5.2.5.2. Accesibilidad

La accesibilidad arquitectónica, cada vez más considerada en 
nuestro entorno, está permitiendo a muchas personas que tienen dife-
rentes discapacidades, físicas o psíquicas, tener acceso a lugares a los que 

192. KRUG, Steve: No me hagas pensar: Una aproximación a la usabilidad en la web. Prentice-Hall. 
Madrid, 2006 (p. 19).

193. MANCHÓN, Eduardo. Comportamiento de los usuarios ante un nuevo sitio web: la paradoja del 
usuario activo [en línea]. 2003. [Consulta: 9 de julio de 2012]. Disponible en: http://www.alzado.org/
articulo.php?id_art=92

http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=92
http://www.alzado.org/articulo.php?id_art=92
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antes no podían asistir: textos en Braille, determinados sistemas de in-
formación, señales acústicas en los semáforos, bordillos rebajados, ram-
pas de acceso, etc. Al igual que sucede en nuestro mundo físico, donde se 
han salvado muchas barreras arquitectónicas, en el mundo multimedia 
es necesario diseñar los contenidos y las interfaces de manera que todos 
los usuarios tengan un acceso fácil y una experiencia de uso satisfactoria. 
De estas tareas se ocupan diferentes organismos que, desde la populari-
zación de las nuevas tecnologías, especialmente de los entornos web, han 
velado y trabajado en la instauración de una serie de pautas para hacer 
que los entornos multimedia sean accesibles para todos los usuarios. Su 
trabajo se basa en la premisa anteriormente expuesta y definida por la 
ISO, diseño para todos.

 El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad de usua-
rios que desarrolla estándares web.  La Iniciativa de Accesibilidad Web 
(Web Accesibility Initiative, WAI) es una de las ramas del W3C que reúne a 
personas y organizaciones de todo el mundo para desarrollar estrategias, 
directrices y recursos para ayudar a hacer la Web accesible a personas 
con discapacidad. 

«La accesibilidad Web significa que personas con algún tipo de discapa-
cidad van a poder hacer uso de la Web. En concreto, al hablar de accesibi-
lidad Web se está haciendo referencia a un diseño Web que va a permitir 
que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con 
la Web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad Web también 
beneficia a otras personas, incluyendo personas de edad avanzada que 
han visto mermadas sus habilidad a consecuencia de la edad.194»

 La WAI establece la importancia de hacer un sitio web accesible, 
ya que el uso de este medio es fundamental para muchos aspectos de la 
vida: entretenimiento, administración, sanidad, empleo, relaciones socia-
les, etc. La web y otros entornos multimedia permiten a las personas con 
discapacidad acceder a la información e interactuar a distintos niveles.

La accesibilidad no solo beneficia a personas con discapacidad o 
a personas mayores, sino que mejora el acceso a la web en general. En la 
mayoría de las webs desarrolladas con criterios que siguen estándares y 
pautas de accesibilidad, se llega a un nivel medio(AA) de accesibilidad. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece que los 
sitios web de las administraciones públicas deben cumplir los criterios 
de accesibilidad indicados en la norma UNE 139803:2004. Dicha norma 

194. W3C. Introducción a la accesibilidad web [en línea]. Septiembre de 2005 [Consulta: 9 de julio de 
2012]. Disponible en:  http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility/

es una ampliación del capítulo 7, Requisitos de accesibilidad del acceso 
hipermedia a las autopistas de la información, de la Norma Experimental 
UNE 139802 EX, publicada en 1998195. 

«Los sitios web de la administración deben satisfacer todos los puntos 
de verificación de prioridad 2 (adecuación de nivel Doble A) definidos 
en la especificación de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 
(WCAG 1.0 ) por la Iniciativa de Accesibilidad Web ( WAI ) del Consorcio 
World Wide Web (W3C)»196.  

Los requisitos de accesibilidad web se agrupan en siete categorías:

«Principios Generales. Aspectos globales relacionados con la tecnología 
utilizada para recoger contenidos en la Web. 

Presentación. Requisitos relacionados con la manera de mostrar los 
contenidos. 

Estructura. Requisitos que afectan a la forma de organizar los conteni-
dos en los documentos Web. 

Contenido. Contiene requisitos sobre los propios contenidos Web. 

Navegación. Requisitos que inciden sobre los aspectos de recorrido en-
tre los contenidos Web. 

Scripts, Objetos de Programación y Multimedia. Requisitos que afectan 
a los elementos dinámicos o interactivos que pueden aparecer en docu-
mentos Web. 

Situaciones Excepcionales. Indica qué hacer cuando no se puede cum-
plir el resto de los requisitos»197.

Dentro de cada categoría los requisitos se agrupan en función de 
su prioridad. Existen tres niveles de prioridad:

«El sitio debe satisfacer este requisito. En otro caso, será imposible para 
uno o más grupos de personas con discapacidad utilizar el sitio. Cumplir 
un requisito de esta prioridad es básico para que algunos grupos pue-
dan usar el sitio.

195. AENOR. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad 
para contenidos en la Web. UNE 139803. Madrid: AENOR, 2004.

196. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Accesibilidad [en línea]. Noviembre de 
2011. [Consulta: 4 de julio de 2012]. Disponible en: http://www.minetur.gob.es/es-ES/guia/Paginas/
Accesibilidad.aspx

197.  AENOR. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad 
para contenidos en la Web. UNE 139803. Madrid: AENOR, 2004 (p.7).

http://www.minetur.gob.es/es-ES/guia/Paginas/Accesibilidad.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/guia/Paginas/Accesibilidad.aspx
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una experiencia muy estimulante y un método de aprendizaje diferente 
y experimental.

5.2.6. Dispositivos multimedia

Las posibilidades que ofrecen los distintos dispositivos interac-
tivos son parte importante del espacio expositivo y del planteamiento 
pedagógico del museo. De ahí la importancia de integrarlos en el diseño 
de la exposición y de formar una unidad coherente entre los dispositivos 
empleados y el contenido.

Teniendo en cuenta que los museos tienen distintos tipos de públi-
co y el nivel de interés e interacción es diferente dependiendo del visitan-
te, es preciso encontrar el equilibrio que satisfaga a todas las partes sin 
entrar en conflicto con el objeto de la muestra. Hay que buscar solucio-
nes que no impliquen un conocimiento previo en el manejo de tecnología 
multimedia y de los propios dispositivos. Si se logra este equilibrio, estos 
dispositivos no solo son una excelente herramienta pedagógica, sino que 
mejora la experiencia y satisfacción del usuario ayudándole a tener una 
visita enriquecedora y única. El resultado final de esta experiencia es el 
conocimiento a través del entretenimiento.

Además el usuario comienza a estar muy familiarizado con la in-
teracción con dispositivos táctiles, «en la actualidad, con la aparición de 
los tablets y smartphones táctiles de última generación, estas tecnologías 
además aprovechan la sinergia y costumbre de uso que la experiencia 
táctil ha creado en nuestra sociedad»200.

5.2.6.1. Clasificación de los dispositivos multimedia

La creación de contenidos multimedia debe tener en cuenta los 
distintos dispositivos existentes en el mercado y las particularidades físi-
cas y técnicas de cada uno de ellos. Si un contenido está bien diseñado se 
podrá adaptar a múltiples dispositivos. La digitalización de contenidos y 

200. CASTILLA SAN MARTÍN, Pablo. “Nuevas tecnologías expositivas” [en línea]. En Revista Telos, 
Cuadernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos 
nº 90, Madrid, enero 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://sociedadinforma-
cion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOS-
SIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do

El sitio debería satisfacer este requisito. En otro caso, será muy difícil 
para uno o más grupos de personas con discapacidad utilizar el sitio. 
Cumplir un requisito de esta prioridad permite eliminar barreras signi-
ficativas a la hora de usar el sitio.

El sitio puede satisfacer este requisito. En otro caso, algunos grupos po-
drían encontrar una dificultad relativa para utilizar el sitio. Cumplir un 
requisito de esta prioridad mejorará la accesibilidad del sitio»198.

Pero no todas las webs son accesibles ni siguen las pautas estable-
cidas. Todavía, muchos sitios web plantean serias dificultades de acceso 
para las personas con discapacidad, por no hablar de desarrollos más 
novedosos como las aplicaciones para móviles, donde queda mucho tra-
bajo por hacer tanto en desarrollo software como en adaptación de los 
dispositivos. 

En las webs dedicadas a los museos se siguen planteando algunas 
dificultades que pueden deberse a varios motivos. Uno de ellos es que se 
valoran más las actividades presenciales, frente a las que se producen 
online. Existe todavía, en algunas instituciones, cierto temor o rechazo 
a utilizar nuevas tecnologías.  Otro motivo es la falta de recursos econó-
micos y humanos para realizar esta tarea. En general, esta situación se 
produce en webs de museos más pequeños, que han quedado ya algo 
obsoletas, no solo en el cuestiones de accesibilidad, también en aspectos 
relacionados con diseño o contenidos.

En cuanto a la accesibilidad en el espacio físico del museo se han 
producido grandes mejoras. Muchos museos cuentan con información en 
Braille, audiovisuales subtitulados, información en Lengua de Signos, etc. 
El 21 de febrero de 2012, el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te publicó que los Museos Estatales serían accesibles para personas con 
discapacidad auditiva. Es una iniciativa dentro del marco de trabajo de 
la administración pública para que nuestros museos sean cada vez más 
accesibles199.

Atendiendo todos los aspectos relacionados con la accesibilidad 
estamos favoreciendo el acceso al museo a un amplío colectivo de usua-
rios, uno de los grandes perfiles definidos en el capítulo dedicado a los ti-
pos de público que asisten a los museos. Poder participar de las propues-
tas del museo de una manera adecuada a sus necesidades puede resultar 

198. Ibidem (p. 7).

199. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Los museos estatales serán accesibles 
a las personas con discapacidad auditiva [en línea]. 2012 [Consulta: 8 de mayo de 2012]. Disponible 
en: http://www.mcu.es/novedades/2012/novedades_MuseosAccesibles.html

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://www.mcu.es/novedades/2012/novedades_MuseosAccesibles.html
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la creación de los mismos ya en formatos digitales ha permitido la distri-
bución en múltiples plataformas y dispositivos.

Gráfico que ilustra la convergencia de medios tras su conversión a formato digital. 
Autor: Gestión de Activos Digitales. Telefónica.

Una primera clasificación que se puede realizar, atendiendo a las 
características físicas del dispositivo y su portabilidad es:

Dispositivos de pequeño formato: 

 ― Su uso es exclusivamente personal y para un solo individuo.

 ― Tienen una naturaleza móvil y portable que los define total-
mente. No es necesario estar en un lugar fijo para acceder a los 
contenidos.

 ― Las aplicaciones están limitadas por el tamaño y el nivel de 
interacción de las pantallas.

 ― La potencia de los procesadores y la capacidad de las baterías 
pueden condicionar el tiempo de uso.

 ― Su uso habitual es para comunicarse (teléfonos móviles, 
smartphones), trabajar (agendas electrónicas o PDA’s) o disfru-
tar del tiempo de ocio (consolas: Sony PSP, Apple iPod...)

Dispositivos de formato medio: 

 ― Su uso más generalizado es en los medios de comunicación de 
masas.

 ― La Web TV ofrece una nueva y fructífera convergencia. 

 ― Los Puntos de Información Multimedia (PIM) permiten la in-
teracción del usuario.

 ― Pantallas interactivas:

• Táctiles.

• Con dispositivos de reconocimiento del movimiento.

• Con dispositivos de reconocimiento de rasgos corporales    y 
faciales.

• Con sistemas holográficos.

Dispositivos de gran formato:

 ― Las pantallas de gran formato se aplican fundamentalmente al 
ámbito de la información y la publicidad en espacios públicos.

 ―  La interactividad con el usuario suele ser nula pero, a cambio, 
se pueden personalizar los contenidos que se muestran para los 
diferentes públicos y se consigue un gran nivel de impacto visual.

 ―  Así mismo, la espectacularidad de los soportes suele atraer 
las miradas del público que se encuentra cercano a los mismos.

 ― Algunos de los ejemplos más comunes son pantallas plasma, 
video wall, pantallas de retroproyección, pantallas de leds, etc.
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Dispositivos multimedia atendiendo a su tamaño y portabilidad 
Fuente: Gestión de Activos Digitales. Telefónica. Autor: Elaboración propia.

Para poder incluir el audiovisual o el contenido multimedia en 
la exposición, bien sea interactivo o no, existen  numerosos dispositivos 
que admiten distintos grados de integración y personalización. La clasifi-
cación más frecuente de estos dispositivos es atendiendo a la tecnología 
de emisión de imagen y al tipo de pantalla201:

 ― Imagen emitida (monitores).

 ― Imagen proyectada (pantallas de proyección).

Dentro de esta clasificación hay distintas características físicas 
que condicionarán la elección y diseño del contenido multimedia y afec-
tarán al diseño de la exposición, a las condiciones de la sala donde se 
sitúe y a su ubicación (interior o exterior):

 ― Brillo

 ― Color

 ― Constante

201. TELEFÓNICA SOLUCIONES. Marketing dinámico: la cuarta pantalla [en línea]. 2007 [Consul-
ta: 20 de abril de 2012]. Disponible en: http://multimedia.paloo.telefonica.es/menu/publicaciones/
seccion=1155&idioma=es_ES.do

 ― Ángulo de visión

Atendiendo a esta clasificación e incorporando la diferenciación 
de las pantallas 3D y las pantallas esféricas y curvas202 podemos encon-
trar los siguientes tipos de dispositivos instalados en museos: 203

 ― Monitores: ya son un elemento frecuente en la mayor parte de los 
museos que hacen uso de tecnología multimedia. Habitualmente se 
utilizan cuando se muestran imágenes de pequeño tamaño, no exis-
te espacio para instalar pantallas mayores y el propio monitor ac-
túa como interfaz de entrada de datos y tiene un uso multifunción.  
Pueden aparecer como un objeto aislado o integrados en el propio 
diseño de la sala como un elemento expositivo más.

 ― Pantallas de proyección: podemos encontrar distintos tipos que 
se adaptarán al espacio disponible para ubicar la misma y el pro-
yector o a las condiciones de luz y la naturaleza del propio espacio:

-Proyección normal: la imagen proyectada desde un cañón 
de imagen es de las soluciones más habituales en los mu-
seos y cada vez más, esta proyección forma parte integran-
te del diseño espacial.

-Proyección frontal y retroproyección: dependiendo de las 
necesidades espaciales, las posibilidades de ubicación y el 
transito de los visitantes se utilizará una proyección fron-
tal, elevada, o retroproyección.

-Proyecciones curvas: la superficie de proyección no siem-
pre tiene que ser plana ni rectangular. Se pueden crear 
efectos visuales con proyecciones curvas.

-Proyección desde múltiples proyectores: dependiendo del 
efecto que se quiera crear se pueden crear distintas pro-
yecciones que confluyan en una imagen o creen un efecto 
visual que no se puede generar con una proyección única.

202. Clasifición realizada a partir de la propuesta por HERNÁNDEZ IBAÑEZ, Luis (investigador coor-
dinador); LÓPEZ MIHURA, Rocío; BARNECHE NAYA, Viviana. “Nuevas tecnologías en los museos: 
de la contemplación a la experiencia”. En: RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un 
cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital. Gijón: Trea, 2009 (pp. 68-91).

203. No se trata en este apartado lo referente a dispositivos móviles, que se abordarán en un capítulo 
aparte, dadas las características especiales de sus contenidos.

http://multimedia.paloo.telefonica.es/menu/publicaciones/seccion=1155&idioma=es_ES.do
http://multimedia.paloo.telefonica.es/menu/publicaciones/seccion=1155&idioma=es_ES.do
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-Mezclando vídeo y realidad: mediante proyecciones se 
puede ubicar elementos o personajes en el espacio real.

Pantallas de proyección cuya superficie rugosa y formas irregulares emulan la textura  
de las cuevas para recrear con mayor realismo las pinturas rupestres,  

Museo de la Evolución Humana de Burgos. 
Fuente: Elaboración propia.

 ― Proyecciones en 3D:

-Sistema estéreo: la estereoscopía o visión en relieve es la 
capacidad del sistema visual para dar aspecto tridimen-
sional a imágenes bidimensionales obtenidas por cada ojo 
(imágenes diferentes de una misma realidad). Posterior-
mente el cerebro interpreta las imágenes para recrear una 
sensación de tridimensionalidad. A partir de esta realidad 
física de la visión humana se emula la sensación de pro-
fundidad de la imagen generando imágenes tomadas desde 
una misma dirección de visión pero con posiciones de la 
cámara distintas, con una separación de 66 milímetros si-
milar a la separación de las pupilas humanas, para aumen-
tar la sensación tridimensional (superestéreo)204.

204. HERNÁNDEZ IBAÑEZ, Luis (investigador coordinador); LÓPEZ MIHURA, Rocío; BARNECHE 
NAYA, Viviana. “Nuevas tecnologías en los museos: de la contemplación a la experiencia”. En: RICO 
NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital. 
Gijón: Trea, 2009 (p. 79).

-Gafas polarizadas.

-Gafas de obturación.

-Inmersadesk.205

Gráfico que explica el sistema estereoscópico
Autor: Elaboración propia

-Monitores autoestéreo: permiten la visualización tridi-
mensional sin necesidad de elementos accesorios para su 
visión.

-CAVE (Cave Automatic Virtual Environment): sistema in-
mersivo multiusuario basado en un cubo de 3x3 formado 
por paneles traslúcidos y con un lado abierto donde se re-
flejan imágenes estereoscópicas proyectadas desde el ex-
terior. Existen también CAVE que proyectan desde los seis 
lados o esféricas.206

-Vídeos panorámicos cilíndricos inmersivos: entorno de vi-
sión de 360˚. Habitualmente se proyecta sobre un espacio 
geométrico cilíndrico.

205. Sistema desarrollado en 1994 por Electronic Visualization Laboratory (Universidad de Illinois, 
Chicago), que consiste en una aplicación estereoscópica que se basa en la captura por posición para 
generar un sistema parcialmente inmersivo.

206. Desarrollado por el Electronic Visualization Laboratory (University of Illinois, Chicago).
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 ― Esferas y otras curvas: pantallas que permiten 360˚ de visión es-
férica y que cuya forma de proyección puede ser desde la propia 
esfera o con proyecciones exteriores.

-Proyecciones esféricas interiores.

-Proyecciones esféricas exteriores.

-Casquete esférico.

-Elumens.207

Sistema de proyección Elumens. 
Fuente: http://www.ginndesignllc.com

 ― Pantallas de agua: sistema de proyección sobre pantallas de agua 
(waterscreen), que aprovecha las propiedades de la neblina de agua 
que actúa como superficie refractante y proporciona a las imágenes 
un aspecto holográfico.

 ― Flowscreen: basadas en la anterior pero en este caso el agua fluye 
a modo de cortina o cascada. Admite distintos tipos de proyección 
y es muy empleada en ferias y eventos.

207. Sistema que proporciona una visión de 180 grados, a diferencia de una pantalla plana que per-
mite 50 grados de visión.

 ― Pantallas de humo: (fogscreen), corriente de aire que actúa de su-
perficie para proyectar. Es recomendable su uso en interior ya que 
son sensibles al viento y a las turbulencias.

La Gioconda. Imagen proyectada sobre una pantalla de humo. 
Autor: Leonardo da Vinci, 1503-1519. Fuente: file://localhost/Fuente/ http/::www.liderazgoymercadeo.com 

 ― Pantallas de aire: tecnología interactiva basada en la conversión 
por termodinámica de las propiedades reflexivas del aire permi-
tiendo la interacción con imágenes que pueden ser manipuladas 
por el usuario. No necesita de elementos externos de visión como 
gafas.208

Esqueleto de dinosaurio. Imagen generada con Heliodisplay. 
Fuente: http://identidadgeek.com.

208. IO2 TECHNOLOGY. Sitio web de Heliodisplay o Mid Air Display [en línea]. 2012 [Consulta: 24 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://www.io2technology.com

Proyecciones sobre pantallas curvas 
en el Museo de la Evolución Humana 
de Burgos. 
Fuente: Elaboración propia.

http://www.ginndesignllc.com
file://localhost/Fuente/ http/::www.liderazgoymercadeo.com
http://identidadgeek.com.
http://www.io2technology.com
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Otras soluciones para proyectar e interactuar con el visitante son 
los suelos interactivos, que permiten la interacción de varias personas a 
la vez. Funcionan con sensores de movimiento que se activan en el mo-
mento en el que el usuario pisa esa área. Se utilizan dos técnicas, una me-
diante un proyector multimedia con sensores instalados en él y otra con 
pantallas instaladas en el suelo que contienen los sensores. Este sistema 
puede integrarse con otros sistemas multimedia de apoyo209.

La mesa interactiva es otro de los dispositivos empleados. Micro-
soft Surface210 fue el primer sistema implantado en España. 

Otra posible clasificación de los dispositivos es en cuanto a su ni-
vel de tactilidad:

-Las resistivas multitáctil: basadas en una lámina con una interfaz 
mecánica. Soportan diseños multitáctiles y se pueden utilizar no 
solo con los dedos, sino también con cualquier otro objeto. 

-Las tecnologías de origen capacitivo (como con las que utilizan 
gran parte de los teléfonos móviles modernos y tablets y que se 
accionan solamente con los dedos). Ofrecer calidad de imagen y 
precisión. 

-Tecnologías formadas por una matriz de sensores ópticos o pixel 
sense, como los sensores de infrarrojos que detectan todo lo que 
sucede en la superficie táctil. Esto permite al sistema interaccio-
nar con cualquier objeto cercano y además los identifica y reaccio-
na dependiendo del objeto utilizado. 

El uso de todos estos dispositivos cada vez está más presente en 
el ámbito museístico, y su buen uso refuerza el enfoque pedagógico del 
museo. En los usos iniciales de todos estos dispositivos, a menudo pre-
valecía la potencia del continente sobre el contenido, la espectacularidad 
de un dispositivo sobre la narración. Hoy en día esa barrera está prácti-
camente superada y se diseñan contenidos específicos y de calidad sin 
que el dispositivo condicione su valor narrativo. En este sentido no está 
de más reflexionar sobre el planteamiento de Herbert Marshall McLuhan 

209. CASTILLA SAN MARTÍN, Pablo. “Nuevas tecnologías expositivas” [en línea]. En Revista Telos, 
Cuadernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos 
nº 90, Madrid, enero 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://sociedadinforma-
cion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOS-
SIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do

210.  MICROSOFT. Sitio web oficial de Microsoft Surface [en línea]. [Consulta: 24 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.microsoft.com/surface/en-US

«el medio es el mensaje»211; si el medio es entendido como una extensión 
del cuerpo humano, el mensaje no puede limitarse a contenido o infor-
mación únicamente porque si no excluiríamos una de las características 
más importantes de los medios, su capacidad para modificar el curso y 
el funcionamiento de las relaciones y las actividades humanas. Medio y 
mensaje funcionan estrechamente unidos. El uso de cualquiera de estos 
dispositivos va íntimamente ligado a su contenido y viceversa. 

5.2.7. El universo online

La aparición de Internet, como red o canal de distribución de la 
información  y la popularización de la web, uno de los sistemas de infor-
mación que utiliza este canal, sin duda revolucionaron el mundo de la 
comunicación y la información. Uno de los aspectos más revolucionarios 
es la democratización de la información y el acceso desde cualquier lu-
gar. Esta característica ha permitido que desde muchos lugares y muchos 
colectivos tengan la opción de conocer lugares u objetos a los que difícil-
mente hubieran podido acceder. 

Sin duda, esta revolución ha llegado también al mundo de los mu-
seos. Lo que una web o una visita virtual pueda mostrarnos nunca pue-
de sustituir a la experiencia real, pero puede facilitar el conocimiento de 
nuestro patrimonio, despertar el interés por conocerlo y poner en común 
mucha información anteriormente reservada para unos pocos. 

5.2.7.1. El inicio de Internet

Se puede considerar Internet como un conjunto de redes de co-
municación interconectadas  que funcionan como una red lógica única y 
utilizan un protocolo común, TCP/IP, que permite la transmisión de los 
datos entre computadoras. Este protocolo, o mejor dicho conjunto de 
protocolos, está formado por el protocolo TCP, Protocolo de Control de 
Transmisión (Transmission Control Protocol) y el protocolo IP, Protocolo 
de Internet (Internet Protocol) y fue desarrollado y probado por primera 
vez en 1972 por ARPA (Advanced Rechearch Projects Agency), una agen-
cia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Posteriormen-

211. McLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. 
Barcelona: Paidós, 1996 (pp. 29-30).

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://www.microsoft.com/surface/en-US
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te se incorporaron otros protocolos, pero estos fueron los primeros en 
unirse y constituir la base de esta gran red de redes. 

Internet comenzó su andadura en 1969, cuando se creó la primera 
conexión entre computadoras, conocida como ARPANET, entre tres uni-
versidades en California y una en Utah, Estados Unidos. El primer correo 
electrónico, uno de los sistemas de comunicación que utilizaba esta red, 
se envió en 1973 y su uso estaba ceñido al ámbito militar y científico, so-
bre todo universidades y centros de investigación de los Estados Unidos. 
En el año 1988 la Red se abrió con intereses comerciales y la web fue la 
tecnología que hizo que Internet fuera interesante para uso comercial212. 

5.2.7.2. World Wide Web

La Red o World Wide Web es un sistema de información que se 
basa en hipertexto y en hipermedios enlazados entre sí a los que se ac-
cede a través de Internet. El usuario accede a los sitios web mediante 
un navegador web. Un sitio web está compuesto por páginas hiperen-
lazadas entre sí, que contienen diversos contenidos multimedia: texto, 
imágenes, vídeo, audio…

Fue creada el 13 de marzo 1989 por Tim Berners-Lee en colabo-
ración con Robert Cailliau en el CERN (European Organization for Nu-
clear Reserch) en Ginebra, Suiza. La fecha de publicación fue 1992. Tim 
Berners-Lee  sigue vinculado al mundo web, trabajando en el desarrollo 
de estándares web o en lo que se conoce como la Web Semántica (la Web 
de los datos).

«La Web Semántica es una Web extendida, dotada de mayor significado 
en la que cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a 
sus preguntas de forma más rápida y sencilla gracias a una informa-
ción mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, 
de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habitua-
les en la búsqueda de información gracias a la utilización de una in-
fraestructura común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y 
transferir información de forma sencilla. Esta Web extendida y basada 
en el significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los 
problemas ocasionados por una Web carente de semántica en la que, en 

212. MARÍN DE LA IGLESIA, José Luis. Web 2.0. Una descripción muy sencilla de los cambios que 
estamos viviendo. La Coruña: Netbiblo, 2010 (p. 17).

ocasiones, el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y 
frustrante»213.

En ese momento la institución donde trabajaba Tim Berners-Lee 
era la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el 
nodo más grande de Internet en Europa. Llevaba trabajando en la idea 
desde 1980, cuando publicó ENQUIRE, un proyecto basado en el hiper-
texto, que facilitaba el intercambio de información entre investigadores. 
Años después, el uso de hipertexto unido a Internet, con el enlace entre 
documentos como base, dio lugar a la web214.

A final de 1990 publicaron la descripción del proyecto para cons-
truir una “telaraña” de documentos vinculados mediante enlaces llamada 
WorldWideWeb. El objetivo del sistema era facilitar que investigadores 
desde distintos lugares del mundo compartieran conocimiento y colabo-
ran en proyectos intercambiando, actualizando e incorporando informa-
ción a documentos de forma colaborativa y conjunta.

A finales de 1990, ya había sido demostrado el software prototi-
po para un sistema básico. Los primeros servidores web se encontraban 
laboratorios de física europeos y solo unos pocos usuarios tenían acceso 
a la plataforma NeXT, sobre la que funcionó el primer navegador. CERN 
pronto proporcionó un navegador mucho más sencillo, que podía ser eje-
cutado en cualquier sistema.

En 1991, un sistema inicial de WWW fue lanzado a la gran comu-
nidad de la energía física a través de la biblioteca de programas del CERN. 
Incluía el navegador sencillo, software de servidor web y una biblioteca, 
implementando las funciones esenciales para que los desarrolladores 
construyeran su propio software. Una amplia gama de universidades y 
laboratorios de investigación comenzaron a utilizarlo. Un poco más tarde 
estuvo disponible de manera general a través de Internet, especialmente 
a la comunidad de personas que trabajan en sistemas de hipertexto.

El primer servidor web en los Estados Unidos estuvo en línea en 
Diciembre de 1991, en el instituto de investigación Standford Linear Ac-
celerator Centre (SLAC) de California. En esa etapa existían solamente 
dos tipos de navegador. Uno era la versión original que se desarrollo en 
su día, más sofisticada, pero solo disponible para plataformas NeXT. La 
otra versión era un navegador sencillo de instalar que corría en cualquier 

213. W3C. Guía Breve de Web Semántica [en línea]. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica

214.  MARÍN DE LA IGLESIA, José Luis. Web 2.0. Una descripción muy sencilla de los cambios que 
estamos viviendo. La Coruña: Netbiblo, 2010 (p. 17).

http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica
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plataforma, aunque era limitado y su interfaz no era muy amigable. Con 
el equipo que tenían en ese momento no era posible trabajar en el desa-
rrollo de un navegador más complejo, así que Berners-Lee hizo un llama-
miento por Internet para que otros desarrolladores se unieran.

Hubo varias propuestas de navegador, la mayoría para el sistema 
X-window. El más desatacado fue MIDAS, creado por Tony Johnson del 
SLAC, Viola creado por Pei Wei de O’Reilly o Erwise por la Universidad 
tecnológica de Helsinki.

 A principios de 1993, el Centro Nacional para Aplicaciones de Su-
percomputación (National Center for Supercomuting Applications, NCSA)  
ya tenía una interfaz más amigable basada en ventanas. En seguida se 
crearon versiones para PC y para Macintosh, lo que comenzó a populari-
zar su uso. La Comisión Europea aprobó su primer proyecto web a final 
de ese año, contando con el CERN como uno de sus colaboradores. A final 
de 1993 existían unos 500 servidores conocidos y la web suponía un 1% 
tráfico de datos de Internet.

En mayo de 1994, en el CERN se realizó la primera Conferencia In-
ternacional de la World Wide Web, a la que asistieron unas 400 personas 
y en octubre se realizó otra conferencia organizada por el NCSA y se creó 
el International WWW Conference Committee (IW3C2)215. 

A final de 1994 existían unos 10.000 servidores web y 10 millones 
de usuarios.

Uno de los factores decisivos para el desarrollo de la WWW fue 
crear códigos abiertos, que todos pudieran utilizar, modificar y evolucio-
nar y no crear un sistema propietario. El CERN presentó una propuesta a 
la Comisión de la Unión Europea en el marco del programa ESPRIT llama-
da WebCore. El objetivo era crear un consorcio internacional en colabora-
ción con el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Berners-Lee 
dejó el CERN a finales de 1994 y comenzó a trabajar en este consorcio. 

Se consideró necesario buscar una nueva sede para el desarrollo 
de la WWW más allá de los laboratorios del CERN. La Comisión Europea 
se dirigió al Instituto Nacional Francés para la Investigación en Ciencias 
de la Computación y Control (French National Institute for Research in 
Computer Science and Controls, INRIA) para que asumiera el papel que 
hasta ahora había desarrollado el CERN.

215.  Es una organización sin ánimo de lucro que promueve la investigación y el desarrollo de Internet. 
IW3C2. Sitio web oficial de International World Wide Web Conferences Steering Committee [en línea]. 
[Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.iw3c2.org

En enero de 1995 se funda la Organización Internacional Consor-
cio World Wide Web (International World Wide Web Consortium, W3C)216, 
«para dirigir la World Wide Web a su máximo potencial mediante el desa-
rrollo de protocolos comunes que promuevan su evolución y garanticen 
su interoperabilidad»217.

En 2007, el W3C, administrado por el MIT/LCS en los Estados Uni-
dos, el INRIA en Francia y la Universidad de Keio en Japón, tenía más de 
430 organizaciones miembro en el mundo218.

Según aparece definido en la propia web del W3C, «el Consorcio 
World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional donde las orga-
nizaciones Miembro, personal a tiempo completo y el público en general 
trabajan conjuntamente para desarrollar estándares Web. Liderado por el 
inventor de la Web Tim Berners-Lee y el Director Ejecutivo (CEO) Jeffrey 
Jaffe, la misión del W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial»219.

5.2.7.3. Los museos en Internet

La  presencia de los museos en Internet ha ido evolucionan-
do con el paso de los años y  adoptando los cambios que la tecnología 
por un lado y los cambios conceptuales por otro  le han ido brindando. 
José Nicolás del Río establece cuatro fases en el ciclo de vida de los mu-
seos online y su evolución, desde sus orígenes a la fecha actual220: 

216. W3C. Sitio web oficial de World Wide Web Consortium [en línea]. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.w3.org

217. «To lead the World Wide Web to its full potential by developing common protocols that promote its 
evolution and ensure its interoperability».
CERN. How the web began [en línea]. 2008. [Consulta: 28 de mayo de 2012].  Disponible en: http://
public.web.cern.ch/public/en/about/Webstory-en.html

218. El contenido principal sobre la World Wide Web ha sido consultado en la información ofrecida 
por el CERN en su página oficial: 
CERN. How the web began [en línea]. 2008. [Consulta: 28 de mayo de 2012].  Disponible en: http://
public.web.cern.ch/public/en/about/Webstory-en.html

219. W3C ESPAÑA. Sobre el W3C [en línea]. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://
www.w3c.es/Consorcio/

220. DEL RÍO CASTRO, José Nicolás. “Museos de Arte en la Red” [en línea]. En: Revista Telos, 
Cuadernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 
90,  Madrid, enero 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.
fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOS-
SIER1/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do

http://www.iw3c2.org
http://www.w3.org
http://public.web.cern.ch/public/en/about/Webstory-en.html
http://public.web.cern.ch/public/en/about/Webstory-en.html
http://public.web.cern.ch/public/en/about/Webstory-en.html
http://public.web.cern.ch/public/en/about/Webstory-en.html
http://www.w3c.es/Consorcio/
http://www.w3c.es/Consorcio/
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
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Una primera incursión o primeras experiencias donde los mu-
seos comenzaban a estar presentes en el mundo de Internet 
(1994-1997).

Una etapa de evolución de la gestión de la información y experien-
cias 3D (1998-2001 aproximadamente).

Diferenciación entre la oferta online y física, donde comienzan 
a aparecer contenidos claramente diferenciados (2001-2005 
aproximadamente).

La Web 2.0, momento de revolución en el mundo de la web donde 
el usuario crea el contenido de las mismas y genera comunidades 
participativas y dinámicas (2005 en adelante).

A continuación se plantean los primeros momentos de los museos 
en el Internet. Los aspectos evolutivos de la misma como los museos vir-
tuales o la Web 2.0 se abordan en otros apartados.

5.2.7.3.1. Los primeros proyectos

En un primer momento el uso de Internet estuvo restringido a 
centros militares, científicos, investigadores o académicos, por lo que las 
primeras incursiones en el mundo de la museología se realizan desde las 
instituciones. En el terreno artístico se empieza a documentar y crear es-
pacios para obras de net art, como el espacio creado por  Lehman College 
Art Gallery, Bronx, que pertenece a Universidad de la Ciudad de Nueva 
York y que albergaba la primera obra de arte en Internet: The World´s 
First Collaborative Sentence, de Douglas Davis221. En la actualidad la obra 
pertenece al Whitney Museum, aunque permaneció en la web de Lehman 
desde 1994 hasta 2005.

A partir de esa fecha fueron numeras las obras que surgieron en la 
Red y las iniciativas por parte de instituciones para crear espacios online 
donde mostrar obras, promover el arte y dar a conocer las nuevas ten-
dencias e innovaciones tecnológicas aplicadas al mundo creativo222. Toda 

221. WHITNEY MUSEUM. The World's First Collaborative Sentence, Douglas Davis, 1994 [en línea]. 
Abril de 2000 [Consulta: 28 de mayo de 2012].  Disponible en: http://whitney.org/www/artport/collec-
tion/index.shtml

222. En el año 2004 El Instituto Cervantes puso en marcha su proyecto Palabras Corrientes, que 
recoge trabajos de Net Art de diferentes artistas. 
INSTITUTO CERVANTES. Palabras corrientes [en línea]. 2004. [Consulta: 28 de mayo de 2012].  
Disponible en:  http://cvc.cervantes.es/artes/p_corrientes/default.htm 

la creación nacida bajo la Red, que utiliza recursos específicos para con-
formar lo que conocemos como net art, es decir, el uso de Internet como 
herramienta de creación artística, no forma parte de esta investigación, 
aunque se apuntan estos comienzos para dejar constancia de lo impor-
tante que fue este nuevo medio no solo como herramienta de difusión, 
sino como herramienta creativa.

También comienzan a emprenderse, a principio de los años no-
venta, los procesos de digitalización de fondos, desde archivos documen-
tales hasta fondos museísticos. Esto supuso el origen de numerosas ini-
ciativas en la Red, favorecidas por tener material en formato digital que 
permitió crear interesantes bases de datos debidamente catalogadas. Es 
el caso de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, una de las pio-
neras. Pero también este proceso puso de relieve la problemática que se 
plantea en  museos e instituciones a la hora de llevar a cabo procesos de 
digitalización y catalogación de sus fondos. 

Uno de los principales problemas lo provoca la variedad de ob-
jetos a catalogar, lo que hace difícil el establecer unos estándares. Tam-
bién la creación de fichas catalográficas heterogéneas, ya que no todas las 
piezas cuentan con la información necesaria. Por otro lado, delimitar los 
derechos de autor ha frenado numerosos procesos de digitalización y en 
algunos casos, se han llevado a cabo, pero se ha detenido su explotación 
y puesta en valor, para que sea accesible a todos los usuarios.

Aún así, y a pesar del esfuerzo realizado para poder convertir los 
fondos más importantes a un formato digital, nos seguimos encontrando 
con un porcentaje muy pequeño de archivos digitales en comparación 
con archivos originales. No debemos olvidar que no todo el conocimiento 
se encuentra en la Red, sino que aun queda mucho material al que no te-
nemos acceso en los fondos de bibliotecas, museos y archivos.

«”Se está creando la ilusión de que todo el saber humano está en la Red, 
pero no hemos empezado a vislumbrar siquiera lo que hay en archivos 
y bibliotecas locales”, señala Edward L. Ayers, historiador y decano de la 
facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Virginia. “Corremos el 
riesgo de ignorar el material que no haya sido digitalizado, algo que no 

http://whitney.org/www/artport/collection/index.shtml
http://whitney.org/www/artport/collection/index.shtml
http://cvc.cervantes.es/artes/p_corrientes/default.htm
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hubiese ocurrido en el pasado; prácticamente se perdería para la gran 
mayoría de usuarios potenciales”»223.

En la Biblioteca del Congreso de EE UU, pionera en procesos de 
digitalización, solo un 10% de los 132 millones de objetos que contiene 
estarán digitalizados, debido a los altos costes de estos procesos, por lo 
que una gran parte apenas será consultada por los investigadores que 
únicamente utilicen Internet como medio de documentación. James J. 
Hastings expone que «si los investigadores concluyen que los únicos do-
cumentos valiosos que necesitan son los que están en Internet, se van a 
saltar partes importantes de la Historia. Y, en algunos casos, se saltarán 
la Historia por completo»224.

En el artículo del New York Times  publicado en marzo de 2007, se 
explican situaciones de instituciones que no tienen previsión de digitali-
zar sus fondos, como es el caso del Centro Nacional Steinbeck. Este tipo 
de piezas corren el riesgo de ser invisibles para la mayoría de la ciuda-
danía, casi inaccesibles para gran parte de los investigadores e ignoradas 
por todo aquel que acceda a la información mediante medios digitales. 

Esta situación provocará importantes lagunas en el conocimiento, 
y mucha información se perderá para la gran parte de los ciudadanos. 
Además es fácil que en pocos años nos encontremos con contenidos a los 
que no podamos acceder porque los dispositivos empleados para repro-
ducirlos estén descatalogados o fuera de mercado y tengamos que recu-

223. Opiniones de Edward L. Ayers recogidas en el artículo de HAFNER, Katie. “History, Digitized (and 
Abridged)”  [en línea]. En: The New York Times, 22 de Marzo de 2007. [Consulta: 20 de febrero de 2012]. Dis-
ponible en: http://www.nytimes.com/2007/03/10/business/yourmoney/11archive.html?_r=1&oref=slogin 

«“There’s an illusion being created that all the world’s knowledge is on the Web, but we haven’t begun to 
glimpse what is out there in local archives and libraries,” said Edward L. Ayers, a historian and dean of the 
college and graduate school of arts and sciences at the University of Virginia. “Material that is not digitized risks 
being neglected as it would not have been in the past, virtually lost to the great majority of potential users.”» 

EL PAÍS. El saber perdido en la era digital [en línea]. Marzo 2007. [Consulta: 20 de febrero de 2012].  
Disponible en: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/03/22/actualidad/1174555678_850215.
html

224. Opiniones de James J. Hastings recogidas en el artículo de HAFNER, Katie. “History, Digitized (and 
Abridged)”  [en línea]. En: The New York Times, 22 de Marzo de 2007. [Consulta: 20 de febrero de 2012]. Dis-
ponible en: http://www.nytimes.com/2007/03/10/business/yourmoney/11archive.html?_r=1&oref=slogin 

«“If researchers conclude that the only valuable records they need are those that are online they will be 
missing major parts of the story,” said James J. Hastings, director of access programs at the National 
Archives. “And in some cases they will miss the story altogether.”»

 Traducción del artículo: EL PAÍS. El saber perdido en la era digital [en línea]. Marzo 2007. [Consulta: 
20 de febrero de 2012].  Disponible en:  http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/03/22/actuali-
dad/1174555678_850215.html

rrir a ejemplares de coleccionistas para poder acceder a ellos. Este es el 
caso de algunos contenidos audiovisuales, juegos o aplicaciones.

Como se apuntaba anteriormente, a partir de 1994 algunos mu-
seos comenzaron a tener su propia web o espacio en la Red. El primer 
museo estadounidense que tuvo una web fue el Museo de Historia Natu-
ral de Londres, en ese mismo año225. Otros museos que pronto tuvieron 
presencia en Internet fueron el Museo Canadiense de las Civilizaciones226, 
el Museo de Arte de Dallas, etc.

Página principal de la web del  
Museo Canadiense de las Civilizaciones, creada el 24 de noviembre de 1994. 

Fuente: http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/hist/canp1/canp1eng.shtml

225. NATURAL HISTORY MUSEUM. Sitio web del Museo de Historia Natural de Londres [en línea]. 
[Consulta: 25 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.nhm.ac.uk/index.html 

226. CANADIAN MUSEUM OF CIVILIZATION. Sitio web del Museo Canadiense de las Civilizaciones 
[en línea]. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.civilization.ca/home

El fácil acceso a la información no 
siempre genera conocimiento. Para 
desesperación de los eruditos, son 
ingentes los fondos no disponibles en 
la Red. 
Autor: New York Times. Fuente: El 
País.

http://www.nytimes.com/2007/03/10/business/yourmoney/11archive.html?_r=1&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2007/03/10/business/yourmoney/11archive.html?_r=1&oref=slogin
http://www.nytimes.com/2007/03/10/business/yourmoney/11archive.html?_r=1&oref=slogin
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/03/22/actualidad/1174555678_850215.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/03/22/actualidad/1174555678_850215.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/03/22/actualidad/1174555678_850215.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/03/22/actualidad/1174555678_850215.html
http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/hist/canp1/canp1eng.shtml
http://www.nhm.ac.uk/index.html
http://www.civilization.ca/home
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Algunos museos pioneros en la Red, en materia de educación, 
fueron The Natural History Museum227 (1997, Los Ángeles), Explorato-
rium228 (1997, San Francisco), The Metropolitan Museum of Art229 (1997, 
Nueva York), entre otros. 

Poco a poco, surgen proyectos que hacen uso de la Red y que per-
miten a internautas anónimos crear sus propias propuestas, bien par-
tiendo de su obra creativa, bien recopilando obras y relacionándolas 
entre si, bien proponiendo museos de contenido diverso en base a un 
hilo conductor. Surgen de esta manera los primeros museos virtuales o 
cibermuseos con contenido exclusivo para la web. Son museos que no 
existen físicamente, fueron creados para el mundo online. Los primeros 
museos nativos de este medio son: Museum of Computer Art230 (1993), 
Web Museum231 (París 1994), web de Lin Hsin Hsin232, Virtual Museum of 
Computing233 (1994), The Museum of the History of Science in Oxford234 
(1997) y un largo etcétera. 

Poco a poco, distintos museos se presentan en Internet, con pá-
ginas web que en un primer momento trasladaban su catálogo y servi-
cios al mundo online, sin ocuparse de crear contenidos específicos para 
este medio. En 1996, el ICOM publicaba un folleto donde subrayaba la 
importancia del uso de Internet como medio para ofrecer servicios per-
son-to-person, crear grupos de discusión y ofrecer recursos informativos 

227. THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LOS ÁNGELES. Sitio web del Museo de Historia Natural 
de Los Ángeles [en línea]. Disponible en: http://www.nhm.org/site [Consulta: 28 de mayo de 2012]. 

228. EXPLORATORIUM. SAN FRANCISCO. Sitio web de Exploratorium [en línea]. [Consulta: 28 de 
mayo de 2012]. Disponible en:  http://www.exploratorium.edu/visit/

229. THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. NEW YORK. Sitio web de Metropolitan Museum [en 
línea]. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://www.metmuseum.org

230. MUSEUM OF COMPUTER ART. Sitio web del Musum of Computer art [en línea]. [Consulta: 28 
de mayo de 2012]. Disponible en: http://moca.virtual.museum/ 
Dirigido por Don Archer, fue premiado por el Museum Domain Management Associaton (MuseDoma) 
en 2002.

231. WEB MUSEUM, PARÍS. Sitio web de WebMuseum, París [en línea]. [Consulta: 28 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://www.ibiblio.org/wm/, fue creada por Nicholas Pioch en 1994, con obras ar-
tísticas, que tuvo que cambiar de nombre por problemas legales (inicialmente se llamaba WebLouvre). 

232. WEB DE LIN HSIN HSIN. Sitio web de Lin Hsin Hsin Art Museum [en línea]. [Consulta: 28 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://www.lhham.com.sg/ 

233. VIRTUAL MUSEUM OF COMPUTING. Sitio web del Virtual Museum of Computing [en línea].  
[Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://museums.wikia.com/wiki/VMoC

234. THE MUSEUM OF THE HISTORY OF SCIENCE IN OXFORD. Sitio web The Museum of the His-
tory of Science in Oxford [en línea]. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.mhs.
ox.ac.uk/. Aunque el museo existe desde 1683, hasta 1997 no tiene una versión online gracias a las 
posibilidades que le ofrecía la experiencia y la colaboración con el ámbito universitario. 

utilizando servidores de documentos o bases de datos documentales. En 
Marzo de 1997 se celebraba en Los Ángeles la Conferencia Internacio-
nal Museos y la Web235 (Museums and the Web), tal y como apunta José 
Nicolás del Río Castro en su artículo Museos de arte en la Red236, lo que 
reconoce la presencia de los museos en la Red como algo importante, con 
identidad propia para ser objeto de debate e investigación en seminarios 
y congresos. 

Esta primera incursión de los museos en el mundo de Internet 
comienza a generar recelos ya que, aunque en un principio el hecho de 
estar presente en la Red parece una buena manera de promocionar el 
museo y captar  visitantes, posteriormente surge la duda de si el hecho 
de tener un catálogo con la obra del museo o una visita virtual puede ale-
jar al público de la obra real o encontrar un sustituto en el museo online.

«A pesar del interés que despertaba Internet entre los miembros de la 
comunidad museística, las expectativas con respecto a la Red convivían 
con algunas actitudes de recelo. La relación museo-Internet planteaba 
retos que no solo afectaban a las actividades cotidianas de la entidad, 
sino también a la supervivencia de la propia institución: “¿Empezará la 
gente a renunciar a la experiencia de visitar un museo? [...] ¿Se dotará de 
más recursos a las exposiciones on line que a las físicas?”»237.

Nos encontramos en un momento en que ya nadie duda de la im-
portancia del uso de Internet y la presencia en la Red como herramien-
ta de comunicación, difusión e interacción. En un primer momento, los 
museos comenzaron a utilizar la web como una herramienta para tener 
presencia en un entorno con grandes posibilidades, que permitía llegar a 
un gran número de usuarios.  Era una manera de estar al día, en un mun-
do tecnológico en constante evolución y crecimiento y, el mero hecho de 
aparecer en la Red ya era un valor diferencial respecto a los museos e 
instituciones culturales que no lo estaban, una «falsa sensación de reju-
venecer poniéndose a la moda»238. En esa primera aparición de los mu-

235. ARCHIVES AND MUSEUMS INFORMATICS. Sitio web de Museums and the Web: An Internatio-
nal Conference [en línea]. Los Angeles, CA, 16 - 19 de marzo, 1997 [Consulta: 28 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.museumsandtheweb.com/mw97/

236. DEL RÍO CASTRO, José Nicolás. “Museos de Arte en la Red” [en línea]. En: Revista Telos, Cua-
dernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90,  
Madrid, enero 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fun-
dacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER1/
seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do

237. BESSER, Howard. The Transformation of the Museum and the Way it’s Perceived [en línea]. 
1997. [Consulta: 11 abril de 2012]. Disponible en: http://besser.tsoa.nyu.edu/howard/Papers/garmil-
transform.html

238. DELOCHE, Bernard. El museo virtual. Gijón: Trea, 2001 (p. 196).

Captura de la página principal de la 
web del Museo de Historia Natural de 
Londres. 
Fuente: http://www.nhm.ac.uk/index.
html

http://www.nhm.org/site
http://www.exploratorium.edu/visit/
http://www.metmuseum.org
http://moca.virtual.museum/
http://www.ibiblio.org/wm/
http://www.lhham.com.sg/
http://museums.wikia.com/wiki/VMoC
http://www.mhs.ox.ac.uk/
http://www.mhs.ox.ac.uk/
http://www.museumsandtheweb.com/mw97/
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://besser.tsoa.nyu.edu/howard/Papers/garmil-transform.html
http://besser.tsoa.nyu.edu/howard/Papers/garmil-transform.html
http://www.nhm.ac.uk/index.html
http://www.nhm.ac.uk/index.html
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seos en el universo online no se plantearon contenidos específicos para 
la web, ni se pensó en las necesidades de ese usuario. Como expone José 
Nicolás del Río239, las webs contenían prioritariamente información de 
carácter general sobre acceso al museo y sus actividades y funcionaban 
como una postal240, un folleto electrónico241, un catálogo virtual242 o un 
escaparate243.

Bien es cierto, que el hecho de presentarse en el mundo online 
supuso una toma de contacto con la realidad tecnológica, que causó una 
revolución en la mayoría de las instituciones. Surgieron numerosos cam-
bios esenciales, desde el modo de inventariar y catalogar el contenido, 
pasando por procesos de digitalización, creación de bases de datos y cen-
tros documentales, modificación del espacio físico del museo para inte-
grar soluciones tecnológicas, formación del personal del museo e incluso 
creación de nuevos departamentos, diseño y elaboración de nuevos con-
tenidos y actividades para un nuevo público, que se encuentra en distin-
tos momentos de aprendizaje y acceso a la tecnología… Estos aspectos y 
muchos otros, que suponen cambios en la organización tradicional del 
museo, se tratan a lo largo de esta investigación.

A nivel institucional también se han producido cambios, ya que el 
público irrumpe en el espacio museístico en otra vertiente, la tecnológi-
ca. Esta irrupción se produce tanto en el espacio físico, a través de herra-
mientas y desarrollos proporcionados por el museo, como en el espacio 
web, a través de herramientas de participación y creación de comunida-
des de usuarios. Este aspecto abarca el uso de herramientas Web 2.0, lo 
que permite al usuario una participación directa del museo.

239. DEL RÍO CASTRO, José Nicolás. “Museos de Arte en la Red” [en línea]. En: Revista Telos, Cua-
dernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90,  
Madrid, enero 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fun-
dacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER1/
seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do

240. SABIN, Richard. Museums And Their Websites: An examination and assessment of how mu-
seums are coping with the challenge of the World Wide Web. Journal of Conservation & Museum 
Studies, No. 2 [en línea]. Mayo 1997 [Consulta: 24 de junio de 2012]. Disponible en: http://www.jcms-
journal.com/article/view/jcms.2972/7

241. TEATHER, Lynne. A Museum is a Museum is a Museum... Or Is It? Exploring Museology and the 
Web [en línea]. 1998 [Consulta: 24 de junio de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.funda-
cion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do#

242. SERRAT ANTOLÍ, Núria. Museos virtuales: nuevos entornos de aprendizaje. Comunicación y 
pedagogía: nuevas tecnologías y recursos didácticos, nº. 170, 2000 (p. 30).

243. MINERVA WORKING GROUP 5. Handbook for quality in cultural websites improving quality for 
citizens [en línea]. 2003 [Consulta: 13 de agosto de 2012]. Disponible en: http://www.minervaeurope.
org/publications/qualitycriteria1_2draft/qualitypdf1103.pdf  (p.63).

De esta manera el visitante, gracias a las herramientas puestas a 
su servicio, puede crear su propia exposición, puede tomar decisiones ac-
tivas sobra la visita al museo y puede aportar información, conocimiento 
y experiencias.

El primer museo de Reino Unido en ofrecer sus contenidos en el 
ámbito de la web semántica fue el British Museum244. En el momento ac-
tual la mayoría de los grandes museos están inmersos en un momento 
de cambio y asentamiento tecnológico, de empleo de la tecnología mul-
timedia, aprovechando este momento tan participativo y expansivo que 
coloca al museo como una opción de aprendizaje y ocio innovadora que 
habla el mismo lenguaje que sus visitantes.

5.2.7.3.2. Algunas estadísticas

La adaptación al mundo online  y la penetración de Internet en 
nuestra vida cotidiana ha sido mucho más rápida que la mayoría de los 
medios. Pero la curva de aprendizaje no ha sido igual para todos los ciu-
dadanos ni todos lo han aceptado de la misma manera. Internet no ha 
llegado del mismo modo a todos los rincones del planeta, este desfase se 
conoce como brecha digital: 

«La brecha digital se define como la separación que existe entre las per-
sonas (comunidades, estados, países...) que utilizan las tecnologías de la 
información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria 
y aquéllas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no 
saben cómo utilizarlas»245.

Además muchas personas se han mostrado reticentes y de ma-
nera muy cauta han ido dando pasos en el uso de herramientas online.  
Este desfase entre distintos grupos de ciudadanos que provoca el tener 
que seguir manteniendo dos sistemas informativos para poder atender la 
demanda de todos los ciudadanos. 

«La difusión de Internet en la sociedad no se ha producido de manera 
uniforme, sino que en sus principios se establecieron numerosas bre-
chas en el acceso según segmentos. Así, la edad, el género, el nivel cul-
tural, el nivel económico marcaban completamente el nivel de acceso a 
la red hace apenas 10 años. Este hecho incentivó el nacimiento de nu-

244. BRITISH MUSEUM. Sitio web del British Museum [en línea]. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://infodocket.com/2011/09/20/the-british-museum-is-the-first-uk-arts-organisation-
to-publish-its-collection-semantically/ 

245. SERRANO SANTOYO, Arturo; MARTÍNEZ, MARTÍNEZ, Evelio. La Brecha Digital: Mitos y Reali-
dades. México: Editorial UABC, 2003 (p. 8).
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http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://www.jcms-journal.com/article/view/jcms.2972/7
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http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do#
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do#
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merosas iniciativas con el fin de reducir dichas diferencias. Se trataba 
con ellas de llevar Internet a toda la sociedad por igual con el fin de que 
todo el mundo estuviera en igualdad de oportunidades. Como resultado 
de todas estas acciones, en la actualidad, las brechas han disminuido de 
forma importante, aunque todavía se conservan diferencias sobre todo 
en el acceso según la edad»246.

Estadísticas de los 20 países con el mayor número de usuarios de Internet (marzo 2012) 
Fuente: http://www.internetworldstats.com/

Así como anteriormente veíamos la importancia de conocer a 
nuestro público para poder proporcionarle una oferta adecuada, es im-
portante conocer que uso se está haciendo de las distintas tecnologías 
para poder emplear las más adecuadas y populares y ahuyentar enfoques 
minoritarios o elitistas. Cuanto más se empleen estas tecnologías de ma-

246. FUNDACIÓN TELEFÓNICA. La Sociedad de la Información en España 2011 [en línea]. Colección 
Fundación Telefónica. Ariel, 2011. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://e-libros.funda-
cion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html

nera sencilla y cotidiana, más fácil será romper con ese temor y recelo 
hacia lo tecnológico. 

Comparativa del acceso a Internet en España entre los años 2004 y 2010. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

En España se ha producido un incremento en el uso de Internet 
especialmente relevante, no entre los más jóvenes que ya era el perfil 
de usuario mayoritario, sino entre personas de entre 35 y 54 años. Este 
público también es más reticente a los cambios o le cuesta más hacerlos, 
a veces por prudencia, esperando a que una tecnología se asiente en la 
sociedad y a veces por falta de información.  En cuanto a la distinción de 
género la diferencia se ha incrementado y aunque ambos perfiles han 
aumentado su uso, se produce un desfase aún mayor entre hombres y 
mujeres.

«Ahora, cuando Internet entra en una nueva fase en la que nuevos servi-
cios avanzados como el acceso en movilidad empiezan a ser relevantes, 
se está observando cómo aparecen nuevas brechas y además de mag-
nitud comparable a las que se daban en el acceso a Internet hace unos 
años. Estas brechas muestran el mismo signo que aquellas: mayor ac-
ceso de los hombres, de las personas de mayor nivel educativo y de las 
clases con mayor capacidad económica. Llama la atención cómo entre 
los más jóvenes (16-24 años) se ha superado la brecha de género en 
el acceso a Internet, e incluso las mujeres se conectan más (2 puntos 
porcentuales más de acceso a favor de las jóvenes), en el acceso a la red 
desde el móvil vuelve a aparecer una brecha con un 50% más de acceso 
en el género masculino que en el femenino»247.

Cada vez hay más hogares con conexión a Internet y en España 
el crecimiento está siendo muy rápido, con un incremento de 25 puntos 
porcentuales entre 2006 y 2011. En los hogares con niños el crecimiento 

247. FUNDACIÓN TELEFÓNICA. La Sociedad de la Información en España 2011 [en línea]. Colección 
Fundación Telefónica. Ariel, 2011. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://e-libros.funda-
cion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html
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es mayor con una diferencia de 22 puntos entre los hogares españoles 
con y sin niños. Algunos usos de Internet como la participación en redes 
sociales, las compras online o gestiones de la Administración Pública ha-
cen que aumente su uso tanto en España como en la Unión Europea.248

Gráfico donde se muestran los hogares con conexión a Internet por países durante 2011. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Eurostat.

La proporción de hogares de la Unión Europea que tienen acceso 
a Internet ha aumentado 24 puntos porcentuales desde 2006 a 2011, y 
en el último año se sitúa en el 73%. En España, la evolución ha sido más 
significativa ya que ha pasado del 39% al 64% durante este periodo. En 
2011, tienen acceso a Internet 800.000 hogares más con respecto al año 
anterior.

248. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. España y las TIC en la Unión Europea [en línea]. 17 
de mayo de 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=
0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2
FPYSLayout

El acceso por banda ancha sigue la tendencia de crecimiento, ha-
biendo aumentado 37 puntos porcentuales de 2006 a 2011. En este últi-
mo año, se estima que la proporción de hogares que utilizan este tipo de 
conexión es del 67% en la UE y del 62% en España, un 9,3% más que en 
2010. La oferta de móviles de nueva generación con conexión a Internet 
ha replanteado el sistema por el que los usuarios acceden a la Red.

Gráfico de la evolución de viviendas con ordenador y conexión con banda 
ancha entre los años 2004 y 2011.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En 2011, el acceso de banda ancha a Internet en los hogares de la 
Unión Europea en los que residen niños supera, en casi 20 puntos por-
centuales a lo hogares sin niños (81% frente al 62%). El acceso a Inter-
net se ha considerado una herramienta fundamental en los países más 
desarrollados para la educación y el entretenimiento. En España, aunque 
la proporción de hogares con acceso es menor, la diferencia se acentúa 
(77% en comparación al 55%) y el crecimiento ha sido mayor, posible-
mente gracias a una mayor oferta tanto de equipos informáticos como 
de planes de conexión que han abaratado los precios y han impulsado la 
oferta y la demanda.

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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El uso de ordenador entre los menores (de 10 a 15 años) es prác-
ticamente universal (95,6%), mientras que el 87,1% utiliza Internet. La 
disposición de teléfono móvil se incrementa significativamente a partir 
de los 10 años, hasta alcanzar el 87,3% en la población de 15 años. Otro 
de los dispositivos que está consiguiendo un gran nivel de aceptación en-
tre los niños son los dispositivos móviles tipo tablet (ordenadores table-
ta) o teléfonos de nueva generación, que les permiten jugar o acceder a 
contenidos didácticos  que facilitan el aprendizaje a través del juego. 

Gráfico de estadística de viviendas con productos TIC en el año 2011.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

El número de internautas españoles ha crecido un 4,5% respecto 
al año 2010, y la cifra de personas que no tienen ningún contacto con In-
ternet continúa una línea descendente. En 2011, el 24% de la población 
de la Unión Europea nunca había utilizado Internet, y en el caso de la 
población española era un 29%. La mayoría de las personas, tanto en la 
Unión Europea como en España (68% y 62% respectivamente), utilizan 
la Red con cierta frecuencia, al menos una vez a la semana.

El 56% de la población europea lo utiliza a diario. En España los 
usuarios intensivos son el 48%. Éstos crecen en un 7,8%, y suponen el 

71,4% de los internautas. El acceso a Internet a través de dispositivos 
móviles hace que aumente su uso, siendo frecuente entre las personas 
que tienen acceso a dispositivos móviles de nueva generación la conexión 
a Internet o la consulta de su correo electrónico.

Teniendo en cuenta las edades, nueve de cada diez jóvenes de 16 
a 24 años de la Unión Europea utiliza Internet al menos una vez a la se-
mana. Mientras que solo el 40% de las personas de 55 a 74 años lo utili-
za, aunque estas cifran irán aumentado tímidamente gracias a diversos 
programas de formación digital dirigido a personas mayores y en parte, 
a la mayor convivencia con nietos, en edad infantil y adolescente, que ya 
han convertido al móvil o al ordenador en una herramienta de juego de 
primer orden.

En relación al nivel de estudios, el porcentaje de personas con es-
tudios superiores que se conecta a Internet supera en algo más del doble 
al de las personas con educación obligatoria. El mundo online se ha con-
vertido en un recurso para la formación y la investigación al que acuden 
numerosos estudiantes de cursos de formación superior.

Alrededor del 70% de los hombres y el 65% de las mujeres utili-
zan Internet con regularidad. Lo mismo sucede en España, donde en los 
últimos años se ha ido reduciendo la brecha digital de género.

España se encuentra por encima de la media de la Unión Europea 
en cuanto al porcentaje de usuarios que interactúan por Internet con la 
Administración Pública en los últimos 12 meses en 2011. Así el 54% de-
clara haber obtenido información de las páginas web de la Administra-
ción frente al 48% de la UE y el 36% afirma haber descargado formula-
rios oficiales frente al 34%. 

Esta práctica es cada vez más habitual debido al ahorro económi-
co y de tiempo que supone, aunque muchas páginas de la administración 
solo permiten ciertas acciones telemáticas y no ofrecen herramientas su-
ficientes, lo que suele provocar la constante frustración del usuario. Otro 
aspecto que ha revolucionado el uso a Internet es la Web 2.0, la participa-
ción de este mundo colaborativo no solo ha hecho que aumente el acceso 
a Internet sino que ha incrementado la recurrencia, es decir el número de 
veces que una persona accede a una web. Por lo que la consulta de mu-
chas webs donde los usuarios tienen perfil o participan de manera activa 
se han convertido en una tarea más dentro de las actividades cotidianas 
de los individuos.
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Gráfico del porcentaje de perfiles de usuario, envío de mensajes y  
otras contribuciones sociales durante el año 2011. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

En la Unión Europea, el 53% de los usuarios de Internet entre fe-
brero y mayo de 2011 ha participado en redes sociales generales, las más 
frecuentes Facebook o Twitter, creando un perfil de usuario, enviando 
mensajes o participando de eventos, grupos de discusión, etc. España 
solo se sitúa un punto por debajo (52%)249. 

Aunque tanto en la Unión Europea como en España, nueve de cada 
diez internautas envían correos electrónicos sin importar la edad de los 
mismos, en relación a la creación de perfiles de usuario y participación 
en las redes sociales, los jóvenes de 16 a 24 años son los más participa-
tivos. Mientras que la media comunitaria es del 86% de participación, 
en España, estamos a dos puntos por encima (88%). Es decir el correo 
electrónico ya está totalmente instaurado en nuestra sociedad inter- 
nauta. Los posibles recelos iniciales ante la seguridad, seriedad y validez 
de este medio de comunicación frente al correo postal tradicional están 
absolutamente superados y estos temores se han trasladado al uso de 
las redes sociales, que nos remiten a una forma de expresión pública y 
expuesta que genera gran atracción a la vez que desconfianza. También 
son los jóvenes los que más vídeollamadas o conversaciones telefónicas 

249. Los datos estadísticos sobre el uso de Internet por países, edades, género y tipo de actividad se 
han obtenido del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. España y las TIC en la Unión Europea 
[en línea]. 17 de mayo de 2012 [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.ine.es/ss/
Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosY
Servicios%2FPYSLayout

a través de Internet realizan, aunque aquí la diferencia es menos signifi-
cativa con otros rangos de edad.

Gráfico de la participación en redes sociales durante el año 2011, por países. 
Fuente: Eurostat.

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INECifrasINE_C&cid=1259937898780&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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Utilización de las redes sociales como herramienta para comunicarse  
con familiares y amigos según la edad durante el año 2011 (España). 

Fuente: Telefónica.

También se están producido cambios en la manera de acceder a la 
información, se ha descentralizado el acceso perdiendo protagonismo el 
uso del ordenador y ganándolo otros dispositivos.

Los dispositivos más frecuentes y que más posibilidades ofrecen 
para acceder a los contenidos son el móvil, el PC y el portátil. El contenido 
multimedia es el más frecuente para acceder desde diversos dispositivos, 
como la televisión, con un 52,4% de uso de las personas que consumen 
dicho contenido, seguido del portátil y el PC, con el 42,6% y el 37,9% 
respectivamente y el smartphone250, desde donde lo consumen el 27,8% 
de las personas. 

El consumo de juegos también se reparte entre las distintas plata-
formas, aunque el portátil se posiciona el primero con un 41,3%, por de-
lante del PC y la consola. En cuanto a la navegación, los PCs siguen siendo 
los primeros, aunque el smartphone, con el 14,5% de usuarios represen-
ta ya una estadística significativa y se prevé que vaya incrementándose 
poco a poco. Respecto a la lectura de libros, los libros electrónicos siguen 
teniendo poca presencia, con el 1,3% de usuarios, debido a que la pene-
tración del dispositivo todavía no es equiparable a la del resto de termi-
nales, aunque durante el año 2012 ha aumentado considerablemente su 
uso. El smartphone ha sido el dispositivo más popular y que más rápi-
damente ha incrementado su uso, con una penetración del 2,4%, esto le 
convierte en un dispositivo muy demandado a tener en cuenta251.

250. Conocido también como teléfono inteligente.

251. Datos estadísticos obtenidos de:  FUNDACIÓN TELEFÓNICA. La Sociedad de la Información en 
España 2011 [en línea]. Colección Fundación Telefónica. Ariel, 2011. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html

 
Utilización de diferentes dispositivos para el consumo de contenidos en 2011 (España). 

Fuente: Telefónica.

Conocer los hábitos de ocio de los ciudadanos también es inte-
resante para observar que tipo de actividades despiertan su interés. La 
Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2010-2011, realizada por el 
Ministerio de Cultura, refleja que las actividades culturales mas frecuen-
tes, en términos anuales, en la población española son escuchar música, 
leer e ir al cine, con tasas del 84,4%, el 58,7%y el 49,1% respectivamente. 
Cada año, el 40% de la población asiste a espectáculos culturales en di-
recto. Entre ellos, destacan los conciertos de música actual (25,9%) y el 
teatro (19,0%)252.

252. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. España en cifras, 2012 [en línea]. Madrid: 
INE, 2012 [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/
espcif/2012/index.html (p.20).

http://e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/2012/index.html
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espcif/2012/index.html
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Estadística de personas que realizaron determinadas actividades culturales en 2010-2011. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El uso del ordenador como herramienta de ocio o entretenimien-
to se ha incrementado, especialmente entre los usuarios más jóvenes. Al 
igual que ha sucedido con los dispositivos móviles. Algunos usuarios po-
seen varios de estos dispositivos a través de los que acceden según donde 
se encuentren o la actividad que estén realizando.

 

Estadísticas de acceso al ocio y entretenimiento en 2010-2011 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Algunas estadísticas relacionadas con el uso de los servicios y 
equipamientos que ofrecen los museos nos indican el altísimo crecimien-
to que ha tenido el uso de la web por parte de los mismos. En el año 2002 
un 42,6 % de los museos españoles tenían página web; en el año 2010 
este porcentaje es de un 79,2%.

Estadística de museos y colecciones museográficas por servicios y equipamientos.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

También se observa un crecimiento de las actividades educativas 
dirigidas a niños en los museos españoles: en el año 2002 un 33,2% de los 
museos realizaba actividades orientadas a niños en 2010 este porcentaje 
es de 42,7%. Sin embargo han decrecido o han sido mas irregulares, los 
museos que realizan actividades educativas para otros colectivos: 37,1% 
en 2002, 32,6% en 2010. Otras actividades como cursos, seminarios y 
conciertos también han aumentado.

Estadística de museos y colecciones museográficas por actividades realizadas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Conocer los hábitos de nuestros visitantes nos ayudará a entender 
mejor que espera y mejorar sus expectativas e incluso superarlas. No es 
necesario enfatizar la revolución que han supuesto la irrupción de nue-
vas tecnologías en la sociedad. Tras unos primeros momentos de desfase 
en el aprendizaje de algunos perfiles, se puede decir que nos encontra-
mos con una sociedad que empieza a estar formada tecnológicamente o al 
menos, la tecnología no resulta un abismo infranqueable. 
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5.2.7.3.3. La web. Proceso de creación

 Las personas que suelen visitar la web de un museo buscan datos 
concretos para realizar la visita como: compra de entradas, información 
sobre un autor determinado, horarios de apertura, cómo llegar, próximas 
exposiciones, actividades educativas, etc. Éstas, posiblemente, sean las 
razones prioritarias para visitar la web, pero muchas veces el usuario 
entra para completar y ampliar su conocimiento sobre una colección o 
exposición con el fin de sacarle el máximo partido durante la visita física.

Muchas de estas páginas web ofrecen contenidos innovadores y 
colaborativos que cumplen con las expectativas del visitante, pero otras 
tienen un aspecto desactualizado, con información obsoleta e incluso ha-
cen uso de tecnología a la que ya no se puede acceder. Este tipo de web 
aporta al museo una imagen anticuada, devolviéndole precisamente al lu-
gar contrario al modelo que se expone en esta tesis, al de una institución 
que no ha sabido encajar los cambios y simplemente utiliza la tecnología 
porque hay que hacerlo para parecer innovador, pero lo hace sin ningún 
criterio y desde luego, sin aprovechar todo lo que esta pueda ofrecerle. 
El tener una web de estas características da una visión muy negativa del 
museo, un lugar donde la imagen, la distribución de los objetos, el valor 
patrimonial de los objetos, es tan importante, no puede tener su espacio 
web descuidado. 

La web que se realice para el museo tiene que encontrar el equili-
brio entre proporcionar un sitio fácil de usar, que cumpla los estándares 
y las pautas de usabilidad y accesibilidad y un sitio que acompañe a la 
estética del museo, donde se ensalce al objeto del museo, sin elementos 
accesorios que distraigan al usuario. Cumpliendo con estas premisas bá-
sicas, todo lo relacionado con el aspecto y diseño gráfico de la web debe 
formar un todo con el museo, seguir un mismo estilo y transmitir los va-
lores que este quiera hacer llegar al visitante. Se detallarán los métodos 
y procesos para crear una web que cumpla con estándares y que pueda 
satisfacer al usuario, en lo referente a usabilidad, diseño y estructura de 
la información.

El lenguaje inicial y básico con el que están creadas la mayoría de 
las páginas web es HTML, lenguaje de marcado de hipertexto (HyperText 
Markup Language), que define marcas de hipertexto y describe y estruc-
tura el contenido de las páginas web. A los comandos que implementan 
las marcas se les conoce como tags (etiquetas). Las especificaciones del 
lenguaje HTML son un estándar de Internet, junto a otros lenguajes pro-
movidos por el World Wide Web Consortium (W3C).

El código fuente programado en HTML se convierte en la web, tal 
y como la vemos, al ser interpretado por un navegador. Ese lenguaje pro-
porciona información en cuanto apariencia y contenidos de la web. Cada 
vez hay una mayor separación entre contenidos y apariencia, gracias a 
otros estándares web como son las hojas de estilo en cascada (CSS, Casca-
ding Style Sheet), que añaden estilo y definen la presentación de una web. 
El contenido se puede crear con HTML o con otros lenguajes de progra-
mación como ASP,  PHP o XHTML (que incluye sintaxis que provienen de 
otros lenguajes como XML).253

Los elementos básicos de una página web son los textos, el sonido, 
las imágenes y los vídeos, funcionando en un sistema de hiperenlaces 
que conectan unas páginas con otras y unos contenidos con otros. Es-
tos junto al desarrollo de herramientas y aplicaciones conforman la web 
como se entiende a día de hoy.

Todo proyecto multimedia tiene una metodología de desarrollo 
que es necesario seguir para concluirlo con éxito, ya que se deben inte-
grar distintas tecnologías desarrolladas por un equipo multidisciplinar. 
En el caso de la web, además de la metodología de desarrollo de proyec-
tos multimedia que se expone en el apartado de las Fases de desarrollo 
de un proyecto multimedia, tiene unas características especiales, basada 
en criterios de usabilidad y correcto uso de los estándares web, que hay 
que tener en cuenta a la hora de abordar la elaboración de la misma254.

5.2.7.3.4. Fases

Las primeras tareas que hay que abordar para poner en marcha 
un sitio web desde el punto de vista de análisis y diseño son255:

1- Definir los objetivos de la Web: para qué se crea un sitio web y 
que esperamos obtener con él. Los objetivos determinan el conte-

253. ORENSE FUENTES, Miguel; ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac. SEO, como triunfar en buscado-
res. Madrid: ESIC, 2008 (p. 84).

254. Estas fases en proceso de creación de una web están ampliamente extendidas entre diseñadores 
y desarrolladores de la mismas. Están basadas en estándares del W3C y en las fases de metodología 
para el desarrollo de proyectos software.

255.  Se parte de la propuesta de VALDÉS-MIRANDA, Claudia; PLASENCIA LÓPEZ, Zoe. Creación y 
diseño Web. Madrid: Anaya, 2008 (pp. 71-84), pero se desarrolla la información de cada apartado con 
otras fuentes de información, que se especifican puntualmente. La propuesta realizada por estas au-
toras está basada en el trabajo práctico de desarrollo web y este proceso esta ampliamente extendido 
entre los profesionales de este medio.y se toma como referencia porque explican el proceso de una 
manera clara y muy concreta.
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nido y el diseño de la web. Hay que puntualizar que se trata de los 
objetivos del site, que no necesariamente tienen por qué coincidir 
con los de la empresa u organización.

2- Hacer una descripción del sitio y estimar los recursos: descri-
bir en que consistirá la web, cuales son los fines e intenciones, la 
misión y la visión. Valorar los recursos de todo tipo que vamos a 
necesitar en el desarrollo de la misma.

3- Identificar a la audiencia: de una manera concreta y pensando 
en sus necesidades:  El usuario de la Web no tiene por qué ser el 
mismo que el que accede a nuestro espacio físico. En realidad, lo 
más probable es que sea un subconjunto del público que visita 
nuestro museo.

4- Crear una lista de contenidos: identificar los contenidos que 
queremos que aparezcan en la web y valorar cuáles hay que crear, 
adaptar o modificar. Relacionarlos con los objetivos planteados.

5- Concebir el diseño gráfico: establecer las líneas básicas de dise-
ño como el color, tipografía, estilo de las imágenes, iconos, gráfi-
cos y el tono de comunicación.

Definir la anatomía de una página Web: definir los bloques de in-
formación de la página. Los prototipos (también llamados wirefra-
mes) son modelos de la web final. Un método para conocer mejor 
un producto (web), probar conceptos antes de tomar una decisión 
final y comenzar a diseñar. Posteriormente los diseñadores con-
vertirán estos prototipos en propuestas gráficas y posteriormente 
los programadores desarrollarán la web final.

Ejemplo de prototipo de bajo detalle (low fidelity).  
Fuente: http://techtastico.com/post/wireframes/

Ejemplo de prototipo de alto detalle (high fidelity).  
Fuente: http://designforuse.net/

6- Arquitectura de la información y mapa del sitio: El concepto 
Arquitectura de la Información comienza a utilizarse por primera 
vez en el mundo de la informática en 1959, por Lyle R. Jonson y 
Frederick P. Brook de IBM.  En 1970 Xerox reunió a un grupo de 
expertos de las Ciencias de la Información y las Ciencias naturales 
con el fin de crear una  Arquitectura de la Información.

http://techtastico.com/post/wireframes/
http://designforuse.net/
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Richard Saul Wurman, arquitecto interesado en la interacción en-
tre personas y su ámbito urbano y en los medios utilizados para 
transmitir información, utilizó el término por primera vez en 
1975, con un enfoque más próximo al diseño gráfico, visualización 
de la información y orientación. Definió la Arquitectura de la In-
formación como «el estudio de la organización de la información 
con el objetivo de permitir al usuario encontrar su vía de navega-
ción hacia el conocimiento y la comprensión de la información»256. 

En 1998 Louis Rosenfeld y Peter Morville publicaron su famoso 
libro Information Architecture for the World Wide Web en el que 
aplican el término al ámbito del diseño de sitios web. Existen dis-
tintas definiciones que se pueden aplicar a la Arquitectura de la 
Información; las que mejor se adaptan al entorno de la informa-
ción en la web son las que plantean Rosenfeld y Morville257:

1. El diseño estructural en entornos de información 
compartida.

2. La combinación de organización, etiquetado, búsquedas y 
sistemas de navegación en los sitios web y las intranets.

3. El arte y la ciencia de configurar la información para apo-
yar la facilidad de uso y capacidades de búsqueda.

4. Una disciplina y comunidad emergente orientada a aplicar 
los principios del diseño y la arquitectura en el entorno 
digital.

El diseño gráfico, el desarrollo de software y la ingeniería de usa-
bilidad no se pueden considerar arquitectura de la información, 
aunque muchas veces se han mezclado las tareas o un mismo per-
fil se encargaba de realizar ambas tareas.

256. WURMAN, Richard. Information Architects. Zurich: Graphis Press Corp, 1996 (p. 14).

257. ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter. Information Architecture for the World Wide Web. Cam-
bridge: O’Reilly Media, 2002 (p.4).
«1.The estructural design of shared information environments. 
2. The combination of organization, labeling, search and navigation systems within web sites and 
intranets.
3. The art and science of shaping information products and experiences to support usability and 
findability.
4. An emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and 
arquitectura to the digital landscape».  
 

«(Navegación y menús, nombres de categorías, enlaces y arqui-
tectura de la información (IA) que es la forma en la que el espa-
cio informativo está estructurado) determinan la facilidad con la 
que se encontrarán las cosas haciendo clic en un sitio, frente a la 
opción de ir directamente a la búsqueda»258.

La arquitectura de la información es un proceso que se aplica a 
todo el proceso de diseño de la web y a todas sus fases. Se encarga 
de las siguientes tareas259:

• El objeto, propósito y fines del sistema de información 
o sitio

• La definición del público objetivo y los estudios de la 
audiencia.

• La realización de análisis de la competencia.

• El diseño de la navegación y esquemas de organización 
de los contenidos

• El diseño de la interacción.

• El etiquetado o rotulado de los contenidos para acceder 
a la información.

• Contenido y funcionalidad del site.

• Los sistemas de búsquedas.

• Usabilidad y accesibilidad del sitio web.

• Definir sistemas de feed-back y crecimiento del sitio 
web.

Algunas de estas tareas nos son exclusivas de la persona que rea-
liza la arquitectura de la información, sino que implican a varios 
perfiles como es el caso de la accesibilidad y la usabilidad. 

En esta fase también se define el árbol de navegación que organiza 
los contenidos de la web basados en una taxonomía.

258. NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidad. Prioridad en el diseño Web (Prioritizing Web 
Usability). Madrid: Anaya Multimedia, 2007 (p. 173).

259. Estas tareas están basadas en los modelos de usabilidad propuestos por Jakob Nielsen a lo largo 
de su bibliografía sobre Usabilidad Web y en la aplicación de esta metodología a ámbitos profesiona-
les de diseño y desarrollo web. 

Richard Saul Wurman
Fuente: http://www.businessinnova-
tionfactory.com

Louis Rosenfeld
Fuente: http://since1968.com

Peter Morville 
Fuente: http://since1968.com

http://www.businessinnovationfactory.com
http://www.businessinnovationfactory.com
http://since1968.com
http://since1968.com
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Ejemplo de dos tipos de árbol de navegación.  
Fuente:ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter. Information Architecture for the World Wide Web. 

Cambridge: O’Reilly Media, 2002

7- Definir el esquema de navegación. En esta fase se incluye el di-
seño de la interacción y el análisis de procesos. La definición los 
procesos de usuario consiste en la descripción del funcionamien-
to de las áreas donde existen procesos de usuario, o transacciones 
e interactividad. Consiste en la definición de mapas de proceso 
que ilustran de manera detallada cómo debe ser el proceso para 
que sea fácil y útil para el usuario que lo va a realizar.

Se definen las áreas más interactivas y complejas, en las que el 
usuario suele cometer errores y que habitualmente conectan con 
bases de datos. Se definen procesos tanto de la zona pública como 
privada.

8- Diseñar la interfaz: Se diseña la interfaz gráfica teniendo en 
cuenta la arquitectura de la información, la anatomía de la web y 
las pautas gráficas establecidas. Sobre las plantillas gráficas crea-
das se incorporará la programación del sitio para su correcto fun-
cionamiento y navegación.

Una vez se han dado por buenos los documentos de análisis y di-
seño, y como resultado de las tareas de usabilidad y arquitectura 
de la información, se implementarán unos prototipos funcionales 

de la aplicación con el fin de visualizar de la forma más cercana a 
la realidad la propuesta elaborada en la fase anterior. 

El objetivo es conseguir darle el aspecto gráfico a la interfaz pre-
viamente definida en los prototipos. La estética es un principio 
crítico del Diseño Centrado en el Usuario y, por tanto, se debe 
ajustar al tipo de portal adecuado y, de nuevo, a las necesidades 
del usuario. Una vez definido el estilo gráfico, la metodología web 
recomienda realizar un test de usabilidad con una maqueta del 
portal, para detectar problemas funcionales que no estén influi-
dos por condicionamientos estéticos. 

El prototipo funcional es un conjunto de páginas en HTML, enla-
zadas entre sí y con contenido real para poder simular una ex-
periencia interactiva y realizar las primeras pruebas de usuario 
sobre ella. La mejor manera de comprobar la usabilidad de una 
aplicación es mediante la realización de test de usuarios. 

Estos pueden ser de 2 tipos:

-Test heurístico: se realiza siguiendo principios de usabilidad 
ampliamente reconocidos. Algunos temas a evaluar son: na-
vegación, arquitectura de la información, diseño de la infor-
mación, elementos del diseño gráfico, identificación de enla-
ces, etc.

-Test con usuarios: es más exhaustivo, ya que se realiza sobre 
prototipos funcionales con usuarios que cumplen con el perfil 
definido.

Esquema de un modelo de sala para realizar pruebas con usuarios reales. 
Fuente: Xperience Consulting.

9- Elementos de navegación: la barra y los botones. Se establece 
el tipo de barra de navegación que permitirá la navegación por el 

Jakob Nielsen, uno de los gurús de la 
usabilidad web.
Fuente: http://www.useit.com

http://www.useit.com
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sitio Web. Se pensará la nomenclatura y etiquetado de las distin-
tas secciones.

A continuación se describen otras tareas, que forman parte de la 
parte de desarrollo, implementación, pruebas y puesta en línea260.

 ― Desarrollo de plantillas y creación de páginas. En esta fase del 
proyecto se generarán las plantillas que se utilizarán para desarro-
llar toda la web, en HTML o en el lenguaje empleado para la web. 
Se crearán las Hojas de Estilo en Cascada(CSS) que se emplearán en 
la web.

 ― Se definirá la guía de usabilidad a seguir a lo largo de todo el de-
sarrollo, que contribuye a la homogeneización de la web y es una 
pieza clave para el futuro crecimiento y mantenimiento del web.

 ― Posteriormente se programa sobre las plantillas y se implemen-
tan los desarrollos y funcionalidades de la web. Sobre este desarro-
llo se realizan las pruebas necesarias, tanto de funcionalidad (prue-
bas de integración) como del rendimiento del sistema (pruebas de 
sistemas).

 ― Implantación y publicación de la Web. Se realiza una revisión fi-
nal de los aspectos más importantes a tener en cuenta: palabras 
clave, accesibilidad, testeo en distintos navegadores y dispositivos, 
validación de las páginas siguiendo estándares, comprobación de 
vínculos, etc.

 ― Una vez que todo el sistema está preparado se realiza la instala-
ción y configuración del mismo en el servidor y la configuración del 
dominio registrado para que apunte a la web que se ha desarrollado.

5.2.7.4. Gestores de contenidos

Con el fin de que el administrador de la web, en nuestro caso los 
museos y las personas encargadas de gestionar la información de la mis-
ma, pueda actualizar los contenidos, aportando dinamismo y actualidad, 
se suele incorporar a la web un gestor de contenidos (Content Manage-
ment Systems o CMS). 

260. Basado en la definición de tareas para la creación de la web establecida por Telefónica para sus 
proyectos web, que parte de los principios de la arquitectura de la información (Rosenfeld) y de la 
usabilidad (Nielsen).

«Un CMS es una aplicación informática que permite crear un marco de 
trabajo para la creación, edición, gestión y publicación de contenido di-
gital en diversos formatos. El sistema permite manejar de manera inde-
pendiente el contenido y el diseño»261.

Un CMS permite que diversos usuarios incorporen información a 
la web y que incluso tengan distintos niveles de permiso para publicar 
en la web. Un CMS está soportado por una base de datos que recoge el 
contenido de la web, por tanto es necesario disponer de un servidor web 
y de aplicaciones, una base de datos y un lenguaje de programación. Los 
gestores de contenidos más comunes utilizan servidores Apache, bases 
de datos MySQL y lenguaje de programación PHP, aunque existe una gran 
variedad que se pueden adaptar al entorno de producción de cada cliente.

Para que una plataforma CMS reúna las características adecuadas 
para poder gestionar una web correctamente debe ser intuitiva, fácil de 
usar y de administrar. Una persona que no tenga grandes conocimientos 
de informática tiene que poder cambiar los contenidos de la web sin mu-
cha dificultad y la web debe estar configurada para seguir manteniendo 
la solidez, unidad y coherencia. Esto no impide que tengan cierto nivel de 
personalización y que se puedan hacer pequeños cambios en el diseño de 
manera sencilla. La finalidad de un CMS es poder actualizar contenidos 
e información de una web sin conocimientos de programación, es decir,  
que la persona que mantenga los contenidos de la web no dependa de 
terceros para realizar estos cambios.

También es interesante que la web se pueda ampliar con relativa 
facilidad, añadiendo módulos o nuevas funcionalidades, ya que se trata 
de algo vivo, en constante expansión y crecimiento. Si la plataforma tiene 
cierto nivel de flexibilidad aceptará bien al incorporación de nuevos de-
sarrollos, aunque dependiendo del tipo de funcionalidad es posible que 
en un primer momento tenga que programarla un experto. 

En la elección del CMS se valora la velocidad y un buen rendimien-
to de la plataforma, así como distintos niveles de seguridad y de gestión 
de usuarios, para poder crear perfiles con distintos permisos y segmen-
tar la incorporación de información, estableciendo ciclos de aprobación 
de la misma si fuera necesario.

Habitualmente este tipo de herramientas cuentan con una amplia 
documentación y si el CMS es popular suele existir una comunidad de 
usuarios incorporando mejoras, nuevos desarrollos o evolucionando el 

261. MARTÍN RAMOS, Alicia; RAMOS MARTÍN Mª Jesús. Aplicaciones web. Madrid: Paraninfo, 2011  
(p. 94).
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mismo. También suelen cumplir los estándares web, facilitando la com-
patibilidad con distintos navegadores y dispositivos y mantienen un buen 
nivel de usabilidad y accesibilidad.

Según el tipo de licencia que utilice un CMS puede ser de códi-
go fuente abierto (Open Source) o de código fuente propietario (ninguna 
persona ajena al desarrollo puede tocar el código). Atendiendo a la fun-
cionalidad existen muchos tipos de gestores de contenidos o herramien-
tas que utilizan como base un gestor de contenidos, como los blogs262, 
wikis, foros, herramientas de e-learning y para el e-commerce. De hecho, 
ya es difícil diferenciar entre estas categorías porque cada vez más, un 
sitio web cuenta con diversos enfoques, desde la información corporativa 
hasta tienda online, desde herramientas colaborativas a secciones priva-
das o transacionales. 

Lo más relevante del uso de un CMS es el nivel de independencia 
que puede adquirir el administrador de la web, sin necesidad de tener un 
perfil muy técnico. Esta persona puede dedicarse a generar los conteni-
dos sin tener que preocuparse de aspectos técnicos, lo que nos permite 
afinar el perfil necesario para cada museo.

5.2.7.5. Posicionamiento en buscadores

El posicionamiento en buscadores o SEO (Search Engine Optimi-
zation) trata de unir la demanda de determinadas búsquedas con una 
oferta web especializada263.

Los buscadores facilitan y fomentan la organización de la gran 
cantidad de información existente en Internet y hacen que sea accesible a 
los usuarios. Sin los buscadores sería prácticamente imposible llegar a la 
información deseada, por eso son de vital importancia en el mundo de la 
creación web y es fundamental tenerlos en cuenta a la hora de diseñarla.

World Wide Web Wanderer (1993) fue considerado el primer bus-
cador basado en un motor de búsqueda, que podía capturar las URLs de 
las webs (Unique Resource Location, es lo que comúnmente se conoce 

262. En los últimos años estas herramientas se emplean en la creación de webs que no son propia-
mente blogs, pero que aprovechan parte de su funcionalidad.

263. Las ideas y conceptos extraídos sobre el posicionamiento en buscadores se han obtenido de 
ORENSE FUENTES, Miguel; ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac. SEO, como triunfar en buscadores. 
Madrid: ESIC, 2008, salvo puntualizaciones específicas que se realicen.

como dirección de la web). Aunque ya Berners-Lee creó un primer lista-
do de webs a modo de directorio.

Entre 1994 y 1998 surgieron la mayoría de los buscadores que 
hoy conocemos. Algunos de los más populares: Yahoo! (1994), Lycos 
(1994), Altavista (1995), Google (1998), etc.

Yahoo! surgió de una idea de Jerry Yang y David Filo, estudiantes 
de la Universidad de Stanford, en 1994. Poco a poco, de la recopilación 
manual de enlaces y ante el crecimiento de la WWW, evolucionó y se 
creó un directorio organizado por categorías por un equipo de personas, 
editores, que organizaban las categorías del buscador.  A medida que la 
web crecía el modelo de clasificación manual dejó de tener sentido, por-
que era inabarcable clasificar todo el contenido. Más adelante, en 2005, 
Yahoo! adquirió Del.icio.us264, sistema de clasificación por etiquetas.

En 1998 otros dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Ser-
gey Crin y Larry Page, crearon Google265, el navegador que más partido le 
ha sacado a los motores de búsqueda (aunque no fue el primero en utili-
zarlos). Googlebot es el robot de indexación266 que más documentos ras-
trea del mundo. El algoritmo de un buscador resuelve la ordenación de 
las búsquedas, situando primero las más importantes y relacionadas con 
el concepto buscado. El algoritmo de Google se identifica con el algoritmo 
del PageRankTM, patente de Google que clasifica las páginas en función de 
la popularidad, tomando como base el número de páginas que la enlazan.

Hay que diferenciar entre directorios y buscadores. Los primeros 
son aplicaciones controladas por humanos y los buscadores son aplica-
ciones basadas en motores de búsqueda. En una primera y amplia cla-
sificación, podemos hablar de dos grandes tipos de buscadores, los  ge-
neralistas: hacen búsquedas generales, de todo tipo de contenido que 
exista en la Red como Google, Yahoo! Search o Live Serch y los temáticos 
o verticales, que suelen conectar a vendedores con compradores como 
Expedia267 (para turismo y viajes) o CNET268 (para descarga de software).

264. En el apartado dedicado a la Web 2.0 se abordan este tipo de herramientas.

265. GOOGLE. Sitio Web de Google [en línea]. [Consulta: 29 de mayo de 2012]. Disponible en: www.
google.com

266. Proceso por el que los motores de búsqueda recopilan información de la WWW  y la incluyen las 
bases de datos llamadas índices.

267. EXPEDIA. Sitio web del buscador Expedia [en línea]. [Consulta: 29 de mayo de 2012].  Disponible 
en: www.expedia.com

268. CNET. Sitio web de CNET [en línea]. [Consulta: 29 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
www.cnet.com/

Logotipo de Google. 
Fuente: http://www.google.com

Logotipo de Yahoo! 
Fuente: www.yahoo.com

Logotipo de Expedia España. 
Fuente: http://www.expedia.es

http://www.google.com
http://www.google.com
http://www.expedia.com
http://www.cnet.com/
http://www.cnet.com/
: http://www.google.com
www.yahoo.com/
: http://www.google.com
http://www.expedia.es
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Entre los objetivos de un buen posicionamiento web en buscado-
res destacan:269

 ― Facilitar la labor a las arañas de los buscadores, para que puedan 
acceder e indexar la información de la web270.

 ― Optimizar ciertos factores que se valoran en los algoritmos de 
posicionamiento y relevancia.

 ― Dotar a nuestra web de calidad y relevancia gracias a contenidos 
de calidad y enlaces entrantes importantes. 

«The Long Tail271 es una distribución que explica ciertos modelos econó-
micos y de negocio, remarcando la importancia de la victoria de lo mino-
ritario sobre lo popular. Por ejemplo, las ventas totales de una empresa 
de comercio electrónico como Amazon se rigen por una tendencia en la 
que unos pocos best-sellers venden menos en su conjunto que multitud 
de obras menos populares sumadas individualmente»272.

Este concepto en relación con los buscadores plantea que pueden 
existir muchos términos más buscados frente a muchas búsquedas de 
menor frecuencia, pero que sumadas todas podrían significar más que 
los primeros en cantidad. Este concepto es muy relevante a la hora de 
definir las palabras clave de nuestro sitio web.

El conseguir un buen posicionamiento de nuestra web en estos 
buscadores dependerá, en buena parte, de las acciones SEO273 que reali-
cemos. Para ello es importante conocer como buscan los usuarios. Suelen 
realizar los siguientes tipos de búsqueda:

 ― Navegacional: por una dirección concreta de la web

 ― Informacional: por un tema concreto.

 ― Transaccional: búsquedas que interactúan con el resultado, com-
pras, descargas, etc.

269. ORENSE FUENTES, Miguel; ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac. SEO, como triunfar en 
buscadores. Madrid: ESIC, 2008 (p. 37).

270. El término araña (spider) hace referencia a los robots de los buscadores jerárquicos, que 
recorren las webs buscando información en sus contenidos.

271. El concepto The Long Tail (la larga cola) fue acuñado por Chris Anderson en 2004.

272. ORENSE FUENTES, Miguel; ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac. SEO, como triunfar en buscado-
res. Madrid: ESIC, 2008, (p. 42).

273. SEO, Optimización de motores de búsqueda (Search engine optimization), conjunto de acciones 
que mejoran la visibilidad de los sitios web en los resultados de búsqueda.

El código HTML de una web, además de contenido o apariencia, 
también proporciona metainformación a los buscadores a través de me-
taetiquetas. Se trata de código que está en al cabecera del documento 
web y que no son visibles para los navegadores, pero sí de gran utilidad 
para los motores de búsqueda. Se las conoce también por etiquetas META 
o META tags. También otras etiquetas como TITLE o la propia URL de la 
web proporcionan información a buscadores. Los buscadores también 
tendrán en cuenta la estructura global de la web, las páginas ligeras y que 
cargan rápidamente y los contenidos que se actualizan frecuentemente.

Rojas y Orense establecen el siguiente decálogo SEO para conse-
guir un buen posicionamiento en buscadores274:

1. Analice todas las palabras relacionadas con su negocio.

2. Estudie a su competencia en la Red a través de los buscadores.

3. Defina etiquetas TITLE y META DESCRIPTION.

4. Plantee una estructura de diseño concisa y jerárquica.

5. Redacte y consiga un contenido único, original, relevante y 
exclusivo.

6. Consiga enlaces relevantes y de calidad.

7. Compruebe si la construcción de contenidos se hace de forma 
dinámica.

8. Defina apropiadamente el enlazado de su sitio web.

9. Apóyese en el uso frecuente de SEO Tools.

10. Instale un software fiable de analítica web.

Además, establecen las fases principales de la metodología SEO en 
5 pasos. Existe un primer momento de análisis, para pasar a continuación 
a la fase de diseño y posteriormente al proceso de implantación. La fase 
de construcción de la web es fundamental para el mejor posicionamiento 
de la web y tener en cuenta criterios de usabilidad y accesibilidad ayuda 
bastante275. Una vez implantada la web hay que medir y evaluar como se 

274. ORENSE FUENTES, Miguel; ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac. SEO, como triunfar en buscado-
res. Madrid: ESIC, 2008, (pp. 162-163).

275. LÓPEZ GÓMEZ, Miguel. Posicionamiento en buscadores. Marketing online. Taller / Curso prácti-
co. Miguel López Gómez: Valencia, 2008 (p. 58).
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ha ido posicionando en los buscadores y finalmente viene un proceso de 
retroalimentación, donde se subsanan errores y se trabaja en posicionar 
mejor la web.

En cualquier caso, cada web es única y tiene unas particularidades 
concretas. El buen posicionamiento en buscadores dependerá de muchos 
factores, desde un correcto diseño de la web hasta factores ajenos a este 
factor, como tiempo para darse a conocer, incluso algo de azar. Internet 
es imprevisible, un día puedes estar en lo más alto, tras un ascenso ver-
tiginoso o pasar al olvido. Lo difícil muchas veces es mantenerse y para 
lograrlo, además de un buen diseño y un buen posicionamiento en bus-
cadores, es necesario tener buenos contenidos, actualizados y de calidad.

5.2.7.6. Localización geográfica

Consiste en la localización de un objeto en un sistema de coor-
denadas y se utiliza habitualmente en Sistemas de Localización Geo-
gráfica. Con el uso de aplicaciones para móviles de nueva generación 
(Smartphones) se ha incrementado su uso, aportando nuevas posibilida-
des de interacción con el usuario y la posibilidad de recibir información 
contextualizada. 

Las utilidades son diversas y algunas pueden encajar perfecta-
mente con el contenidos de los museos:

 ― Búsqueda geográfica de direcciones, poblaciones o puntos de 
interés.

 ― Uso de mapas, como Meipi276, que se define como un espacio cola-
borativo en el cual los usuarios pueden aportar información y con-
tenido en torno a un mapa. Cada meipi ofrece un contexto concreto, 
que puede ser local (geográfico) o temático (contenidos)277. 

 ― Búsqueda por proximidad de servicios o puntos de interés utili-
zando criterios de distancia o tiempo de llegada.

 ― Cálculo de itinerarios a pie, en coche o en transporte público, uti-
lizando cartografía de navegación.

276. MEIPI. Sitio web de Meipi, espacios colaborativos [en línea]. [Consulta: 29 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.meipi.org/ 

277. GONZÁLVEZ VALLÉS, Juan Enrique. La web 2.0 y 3.0 en su relación con el EEES. Madrid: Visión 
Libros, 2011  (p. 201).

 ― Servicios como Google Latitude o Foursquare, que permiten loca-
lizar a las personas de una misma red social en una zona del mapa, 
y además combinar esos datos con servicios comerciales278.

 ― Aplicaciones de realidad virtual para móviles con el uso de la lo-
calización por GPS, la brújula, el acelerómetro y la cámara de fotos 
para determinar a que edificio, obra o monumento apunta el teléfo-
no y proporcionar información adicional en la pantalla.

Se puede afirmar que gran parte de las aplicaciones para utilizar 
en el móvil emplean sistemas de localización para obtener mayor funcio-
nalidad. Se puede sacar mucho partido a esta tecnología, especialmente 
en el diseño de itinerarios, en monumentos donde a veces es difícil inte-
grar otros sistemas de información o para obtener información adicional 
en el propio contexto espacial de un museo de sitio o centro de inter-
pretación. Algunos sistemas de audioguía o de realidad aumentada, que 
veremos en posteriores apartados, también comienzan a hacer uso de 
esta tecnología.

5.2.8. Móvil

No se puede negar que uno de los dispositivos que ha generado 
una autentica revolución, en cuanto al contenido multimedia se refiere, 
es el móvil, especialmente aquellos de última generación que proporcio-
nan al usuario infinitas posibilidades de interacción a través de aplicacio-
nes (Apps).

Los sistemas móviles permiten el acceso a la información desde 
distintos puntos, favoreciendo la ubicuidad y propiciando el acceso a 
las colecciones y a los contenidos interactivos desde cualquier lugar, así 
como que la interacción entre visitantes e institución sean una realidad. 
Este sistema ha puesto sobre la mesa un sinfín de posibilidades, de desa-
rrollos y acciones que tienen aplicación en el ámbito de los museos.

Tomando como referencia la reflexión hecha por Jaime Solano, 
debemos considerar el importante papel que juegan la tecnología y la 
accesibilidad en los museos del siglo XXI. Aunque en España aún quedan 

278. BRACERO, Francesc. “La geolocalización se implanta en todos los ámbitos” [en línea]. En: 
La Vanguardia. 11 de marzo de 2011. [Consulta: 29 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.
lavanguardia.com/internet/20110311/54124889951/la-geolocalizacion-se-implanta-en-todos-los-
ambitos.html

http://www.meipi.org/
http://www.lavanguardia.com/internet/20110311/54124889951/la-geolocalizacion-se-implanta-en-todos-los-ambitos.html 
http://www.lavanguardia.com/internet/20110311/54124889951/la-geolocalizacion-se-implanta-en-todos-los-ambitos.html 
http://www.lavanguardia.com/internet/20110311/54124889951/la-geolocalizacion-se-implanta-en-todos-los-ambitos.html 
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muchas barreras cognitivas para acceder a la cultura y para salvar esta 
brecha las tecnologías se convierten en un factor fundamental. 

«La revolución de los contenidos interactivos, la personalización por 
audiencias y los dispositivos móviles han entrado con fuerza en los mu-
seos. ¿Quién no cuenta hoy con un smartphone? ¿Hay acaso alguien que 
no use Internet para buscar información? El visitante utiliza la tecno-
logía en su vida diaria, lee libros en tablets, usa teléfonos móviles de 
última generación, tiene conexión a Internet en el hogar y se mueve en 
redes sociales. No es de extrañar que esas nuevas tecnologías se estén 
demandando también en el ámbito cultural y artístico, en especial en 
los museos. Por ejemplo, en la App Store de Apple y en Android Market 
podemos encontrar más de 250 aplicaciones móviles de museos»279. 

El uso de las tecnologías no debe hacernos olvidar el objetivo del 
museo, que es acercar sus contenidos a los ciudadanos. Siempre debe-
mos tener en cuenta que deben facilitar y potenciar, no obstaculizar. 

Solano también expone la necesidad de replantear el discurso mu-
seográfico, ya que hemos pasado del folleto en papel a la pantalla portátil 
en un espacio de tiempo muy breve. Se han producido muchos cambios 
en nuestros hábitos sociales gracias a la revolución tecnológica digital y 
eso afecta al consumo cultural también.

Existen infinidad de novedades tecnológicas y los sistemas móvi-
les, con sus contenidos específicos, son una de ellas. A nivel internacional 
se están desarrollando aplicaciones y contenidos que buscan la partici-
pación del ciudadano, la difusión de las colecciones del museo, el uso de 
los formatos audiovisuales, etc. 

El uso de dispositivos móviles aporta innovación y modernidad.  
Pero no solo le da un aspecto innovador, como ya hizo con la web, sino 
que saca al museo de sus paredes, pero esta vez además permite el acce-
so interpersonal desde cualquier lugar; el museo es portable.

Es importante saber elegir los dispositivos adecuados; la oferta 
ahora mismo es muy amplia, Smartphone, tablets, audioguías, y la vida de 
un dispositivo de estas características es breve. Muchos museos y espa-
cios expositivos ya han integrado dispositivos novedosos, aunque como 
señala Solano, «en el mercado hay muchos sistemas de guiado, pero 
son muy pocos los que cumplen con el requisito hoy tan necesario de la 

279. SOLANO, Jaime. Los museos en la palma de la mano [en línea]. En Revista Telos. Cuadernos 
de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90, Madrid, 
enero 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fundacion.
telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012020110050001&activo=6.do

accesibilidad»280. Debemos tener en cuenta que nuestro dispositivo tiene 
que ser ergonómico y resistente, para soportar el uso diario de los visi-
tantes al museo. Una herramienta intuitiva que siga estándares de usabi-
lidad y accesibilidad favorecerá la interacción del visitante con el museo 
y contribuirá a generar una buena experiencia de usuario. Como apunta 
Solano, «la tecnología debe ser el canal que conecte al usuario o visitante 
con el museo o la exposición y a través de ella cambiar de manera radical 
la experiencia del usuario, eso sí, sin olvidar la esencia de las obras y del 
espacio»281.

El uso de los dispositivos permite personalizar los contenidos te-
niendo en cuenta distintos tipos de audiencia. El uso del teléfono móvil se 
ha popularizado enormemente y muchos de los perfiles de visitantes que 
anteriormente hemos descrito, hacen uso de él, aunque no todos al mis-
mo nivel. Tenemos que considerar este factor, ya que probablemente, a al-
gún perfil de visitante le resulte difícil interactuar con estos dispositivos.  

Soledad Gómez, en su ponencia en el II Encuentro sobre redes so-
ciales en museos y centros de arte contemporáneo, explica la importancia 
del uso del móvil como herramienta para los museos, que no requiere de 
una gran inversión por parte de los mismos y que va a servir para que el 
museo comience a generar contenidos adaptados a ellos y se produzca 
una vinculación entre el espacio físico y el espacio virtual, a través de 
uso de distintas tecnologías como los códigos bidimensionales, tecnolo-
gía NFC282 (Near Field Communication) o sistemas de reconocimiento de 
imagen. Además trasmite la necesidad de crear aplicaciones que generen 
más información sobre el museo283. 

Estas aplicaciones pueden ser genéricas y de uso popular, sin que 
estén dirigidas a los museos, o propias, desarrolladas específicamente 
para los museos. Alguna aplicación genérica utilizada en los museos es 
Historypin284, sistema para geolocalizar imágenes, que ha sido utiliza-

280. SOLANO, Jaime. Los museos en la palma de la mano [en línea]. En Revista Telos. Cuadernos 
de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90, Madrid, 
enero 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fundacion.
telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012020110050001&activo=6.do

281. Ibidem.

282. Sistema de interconexión entre dispositivos electrónicos.

283. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. “Innovando en el museo” [en línea]. En: MUSAC, II Encuentro 
sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 2012. [Consulta: 21 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

284. WE ARE WHAT WE DO. Website de Historypin [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012] Dis-
ponible en:  http://www.historypin.com/

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012020110050001&activo=6.do
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012020110050001&activo=6.do
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012020110050001&activo=6.do
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012020110050001&activo=6.do
http://musac.es/index.php?ref=142400
http://www.historypin.com/
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da por el Museo de Calatayud, el Museo de la vida rural o el Museo de 
Brooklyn, uno de los pioneros en el uso de tecnología, que pidió a sus 
usuarios colaboración para geolocalizar su fondo fotográfico que incluye 
un sistema de realidad aumentada para comparar las fotografías anti-
guas con los espacios actuales. Otra herramienta es Instagram, red mó-
vil para compartir fotografías. El museo del Romanticismo hace uso de 
esta aplicación. Algunos museos han desarrollado aplicaciones propias a 
modo de guía virtual (Museo Picasso, Museo Guggenheim, Museo de la 
Evolución Humana…)

El primer museo en lanzar una aplicación, primero para IPhone 
y posteriormente para Android, fue el Museo de Brooklyn285 (mayo de 
2009). Posteriormente otros museos comenzaron a desarrollar aplica-
ciones para móvil, como la National Gallery286, que lanzó Love Art en el 
verano de 2009, el Museo Van Gogh con Yours Vincent, The Letters of Vin-
cent Van Gogh287. 

Beyond Planet Earth.Aplicación de Realidad Aumentada del American Museum of 
Natural History. 

Autor de la fotografía: Elaboración propia.  
Fuente: Aplicación para móviles del American Museum of Natural History.

285. APPLE. Acceso a la aplicación para móviles Brooklyn Museum Mobile [en línea]. 2012. [Con-
sulta: 30 de mayo de 2012]. Disponible en: http://itunes.apple.com/us/app/brooklyn-museum-mobile/
id378356586?mt=8

286. APPLE. Acceso a la aplicación para móviles Love art, National Gallery, London [en línea]. 2012. 
[Consulta: 30 de mayo de 2012]. Disponble en: http://itunes.apple.com/us/app/love-art-national-gallery/
id314566159?mt=8

287. GÓMEZ, Soledad. Mediamusea. Museos, patrimonio cultural y tecnología [en línea]. 2012. [Con-
sulta: 30 de mayo de 2012]. Disponible en: http://mediamusea.com/2012/01/25/primeras-apps-museos/ 

El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York ofrece 
un sinfín de aplicaciones sobre orientación y ampliación de contenidos, 
muchas de ellas haciendo uso de juegos o geolocalización. Una de ellas 
utiliza códigos QR288, para a través de la aplicación sobre un acuario  y 
con la opción de vídeo activa, aprender sobre ese entorno: ecosistema, 
especies,  etc. 

Dinosaurio, imagen formada por todas las fotografías de la galería de imágenes del American 
Museum of Natural History. Pinchando en cada imagen se accede a información adicional. 

Autor de la fotografía: Elaboración propia. Fuente: App del American Museum of Natural History.

288. Código QR, Quick Response Code, que almacena información recuperable a través de un soft-
ware instalado especialmente en dispositivos móviles.

Aplicación para móviles del MoMA. 
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. Fuente: MoMA.

Aplicación del American Museum of 
Natural History. Autor de la fotografía: 
Elaboración propia. Fuente: American 
Museum of Natural History.

http://itunes.apple.com/us/app/brooklyn-museum-mobile/id378356586?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/brooklyn-museum-mobile/id378356586?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/love-art-national-gallery/id314566159?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/love-art-national-gallery/id314566159?mt=8
http://mediamusea.com/2012/01/25/primeras-apps-museos/
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En los museos españoles, aparte de los mencionados anterior-
mente, son muchos los que hacen uso de aplicaciones para dispositivos 
móviles. El Museo Picasso de Barcelona lanzó la primera aplicación para 
IPhone en nuestro país, poco después lo harían Cosmocaixa Madrid y 
Barcelona y el Museo Guggenheim, así como el Centro de Artes Visuales 
Helga de Alvear289, los Museos de Navarra290 y el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos. 

Mapa interactivo del Museo de la Evolución Humana. 
Autor de la fotografía: Elaboración propia.  

Fuente: Aplicación para móviles del Museo de la Evolución Humana

Muchas aplicaciones recogen información del museo como datos 
y ubicación del mismo, plano del museo o información de obras desta-
cadas. Otros museos incluyen vídeos o reportajes infográficos entre sus 
contenidos. Algunos museos han desarrollado contenidos didácticos es-
pecíficos para las aplicaciones de móvil. Este tipo de contenidos, aparte 
de las opciones informativas que ofrecen, refuerzan el aprendizaje antes, 
durante y después de la visita al museo, mediante juegos o desarrollos con 
distinto nivel de interacción. El Museo Arqueológico de Alicante además 
de ofrecer estos contenidos ofrece signoguías y actividades signadas291.

289. APPLE. Acceso a la aplicación para móviles Brooklyn Museum Mobile [en línea]. 2012. 
[Consulta: 30 de mayo de 2012]. Disponible en: http://itunes.apple.com/es/app/helga-de-alvear/
id433122222?mt=8

290. CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR. Historias de la vida ma-
terial [en línea].  [Consulta: 30 de mayo de 2012]. Disponible en: http://itunes.apple.com/es/app/
museos-de-navarra/id447845074?mt=8

291. Signoguías, audioguías en Lengua de Signos.

Actividad didáctica de la aplicación para móviles del Museo Arqueológico de Alicante.
Autor de la fotografía: Elaboración propia. Fuente: Museo Arqueológico de Alicante.

Otro manera de reforzar el aprendizaje es ampliando la informa-
ción del contenido de la colección a través de información sobre técnicas 
artísticas, periodos de la historia, cronogramas, pequeños reportajes o 
infografías temáticas. La aplicación del Museo Picasso de Málaga ofrece 
amplia información visual y textual sobre distintas técnicas del grabado.

Infografía sobre la técnica de la xilografía de la aplicación para móviles del Museo Picasso de Málaga.
Fuente: Museo Picasso de Málaga.

Detalle de una obra de la galería de 
imágenes de la aplicación del Museo 
Guggenheim de Bilbao. 
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. Fuente: App del Museo Gugg-
enheim de Bilbao.

Detalle de una obra de la galería de 
videos de la aplicación para móviles 
del Centro de las Artes y las Ciencias 
Príncipe Felipe. 
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. Fuente: App del CAC.

Otras pantallas de la App. del Museo 
Arqueológico de Alicante. 
Autor de la fotografía: Elaboración 
propia. Fuente: Museo Arqueológico 
de Alicante.

http://itunes.apple.com/es/app/helga-de-alvear/id433122222?mt=8
http://itunes.apple.com/es/app/helga-de-alvear/id433122222?mt=8
http://itunes.apple.com/es/app/museos-de-navarra/id447845074?mt=8
http://itunes.apple.com/es/app/museos-de-navarra/id447845074?mt=8
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Los museos han experimentado con distintos dispositivos, bien 
para sustituir la función de la tradicional audioguía o para aportar valor 
añadido y acercarse al museo de una manera diferente.

La PDA se ha utilizado en algunos museos para proveer informa-
ción adicional de audio, vídeo y texto a los visitantes del Museo. Se pue-
de utilizar para ayudar a los visitantes a encontrar piezas en el museo o 
añadir marcadores para posteriormente enviar la información vía correo 
electrónico. Otras funcionalidades son la traducción de contenidos, la 
creación de itinerarios, la preparación previa de la visita, etc.

El proyecto Archinauta, desarrollado por el grupo de Investigación 
Intermedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid y en colaboración con varios investigado-
res y becarios del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones 
de la misma universidad, cofinanciado por la Universidad Rey Juan Car-
los y la Comunidad de Madrid,  desarrolla un sistema piloto para uso de 
bibliotecas, archivos y museos, aunque extensible a otros ámbitos292.

Le proyecto piloto se realizó a partir de la visita de un usuario a un 
museo o exposición. Tomando como referencia el uso de audioguías para 
extender la información del museo y con el fin de que el usuario se mueva 
en el museo como se mueve en la Red, que su experiencia aporte a otros 
usuarios y salga más allá del espacio físico del museo.

La base es el uso de dispositivos móviles, geolocalización y uso de 
base de datos. Como dispositivo se emplea una PDA. El sistema identifica 
la ubicación del visitante y le ofrece contenidos contextualizados. Admite 
un alto nivel de personalización ajustando recorridos por temática o por 
tiempo disponible. Puede ofrecer contenidos de audio, vídeo, texto, ima-
gen, etc., que el visitante podrá guardar en sus marcadores o favoritos.

Los contenidos visitados son almacenados, de manera que al final 
del recorrido el usuario puede descargarlos a CD-rom y relacionarlos con 
otros contenidos del museo, personalizando así lo que desea comprar el 
visitante al final de la visita al museo.

292. CUADRADO, Alfonso. Archinauta: desarrollo de un sistema de localización individual y navega-
ción autónoma. Segundo encuentro Inclusiva-net. Madrid: Medialab-Prado 2008 (pp. 172-184).

 
Pantallas del proyecto Archinauta.

Fuente: Proyecto Archinauta. Universidad Rey Juan Carlos.

Otro dispositivo frecuente es el móvil. Entre los usos más frecuen-
tes que han tenido estos dispositivos en los museos, además de las apli-
caciones creadas específicamente, encontramos:

«Grabaciones que incluyen paseos por el Museo como por la ciudad 
hasta.

El proyecto Science Everywhere (SNSE) del Liberty Science Center usa 
teléfonos móviles en sus exhibiciones.

 Science Everywhere (SNSE) del Liberty Science Center usa teléfonos 
móviles en sus exhibiciones.

Guías de Audio narrativas en primera persona.

SMS para votaciones, salvar información, o aportar texto a ciertas obras.
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MMS creación, concursos usando cámara.

Envío de fotos digitales»293.

Las consolas de juegos se están convirtiendo en un nuevo modelo 
de audioguía que aprovecha sus recursos gráficos e interactivos. Uno de 
los casos más relevantes es el del museo del Louvre, que ha comenzado 
a usar la consola Nintendo 3DS. Al tener la opción 3D la consola ofrece 
información de un mapa interactivo del museo que da una nueva dimen-
sión a las más de 700 obras que se muestran. Los usuarios podrán crear 
su propio itinerario, circuitos clasificados por temas y habrá recorridos 
especiales para personas con discapacidad, incluyendo una función para 
los  usuarios con discapacidad visual puedan visitar una galería táctil es-
pecial. Además está disponible en 7 idiomas294.

Consola Nintendo 3DS con el programa de la audioguía del museo del Louvre. 
Fuente: http://www.publico.es/

Sin duda el uso de dispositivos móviles ha aportado mucho a la di-
vulgación y al aprendizaje en relación a nuestros museos, ya que permite 
el acceso permanente a los contenidos y además se puede disfrutar de 
cierto nivel de funcionalidad. Los museos pueden facilitar aplicaciones 
y funcionalidades gratuitas o con algún coste para el usuario, como la 
descarga de audioguías para móviles que facilita el Museo Thyssen-Bor-
nemisza para alguna de sus exposiciones. El visitante puede encontrar 

293. Fuente: Telefónica Soluciones.

294. ABC. El Museo del Louvre cambia sus audioguías por Nintendo 3DS [en línea]. 12 de abril de 
2012. [Consulta: 30 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.abc.es/20120410/cultura-arte/abci-
museo-louvre-nintendo-201204101744.html

numerosos contenidos y aplicaciones en un dispositivo cada vez más po-
pular y con el que empieza a sentirse muy familiarizado.

5.2.9. Contenidos multimedia

En los últimos años se han producido grandes cambios en la for-
ma de acceder a la información. El uso de tecnología se ha popularizado 
llegando a muchos rincones de la población. La curva de aprendizaje de 
la población ha cambiado, convirtiéndose en una acción más rápida y na-
tural. De hecho ya hay generaciones de usuarios que han nacido en pleno 
despliegue tecnológico y no conocen una sociedad de la información sin 
tecnología digital u otros desarrollos innovadores.

Debido a este conocimiento tecnológico, inmerso ya en una gene-
ración, el usuario necesita y desea innovación de una manera natural, sin 
inseguridades y con necesidad de experimentación. La demanda es gran-
de, inmediata y exigente. Si los museos no cuidan estos aspectos pronto 
podrán dar una imagen estancada y obsoleta, lo que supondría el alejarse 
de un público mayoritario.  

La  innovación tecnológica aplicada a la visita al museo, a través 
de visitas o realidades virtuales, deben ser una herramienta complemen-
taria, un soporte que ayude a entender el objeto o contenido expuesto y 
estimule el deseo de conocer. Que facilite la interacción con las piezas y 
lleve la experiencia del usuario más allá de la simple contemplación.

Muchos de estos sistemas son accesibles mediante la web del mu-
seo, pero otros se encuentran integrados en espacio físico del mismo, 
bien sea junto a una pieza concreta, aportando información añadida, o en 
un espacio dedicado espacialmente para ese sistema o tecnología.

La mayoría de los grandes museos disponen de alguno de ellos y 
son fácilmente reconocibles porque frecuentemente se denominan de la 
misma manera: visita virtual, galerías de imagen, juegos, área didáctica, 
descargas, etc. 

A continuación analizaremos los contenidos más populares y fre-
cuentes en los museos, siempre partiendo de la interactividad entre mu-
seo y visitante como la primera acción para crear una experiencia perso-
nal y única.

http://www.publico.es/
http://www.abc.es/20120410/cultura-arte/abci-museo-louvre-nintendo-201204101744.html
http://www.abc.es/20120410/cultura-arte/abci-museo-louvre-nintendo-201204101744.html
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5.2.9.1. Interactividad

«Interactivo, va.

1. adj. Que procede por interacción.
2. adj. Inform. Dicho de un programa: Que permite una interac-
ción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario. U. t. c. 
s. m»295.

Lo primero que llama la atención es que la interactividad se con-
sidera un diálogo entre una persona y una máquina. Obviamente esto no 
es del todo exacto, ya que no se produce una situación de interacción, de 
acción recíproca real, como podría producirse entre dos humanos. Pero 
en una concepción más metafórica sí podríamos decir que la persona, al 
relacionarse con la máquina, obtiene una serie de respuestas y de expe-
riencias basadas en sus peticiones y acciones con la misma. La interacti-
vidad que permiten muchos de los dispositivos integrados en el museo o 
la que ofrece la propia web, ha permitido que los usuarios decidan como 
ampliar la información sobre una obra u objeto, pudiendo acceder a ella 
in situ, a través de diversos dispositivos, o a través de aplicaciones online.

Eso permite que la preparación de la visita, la propia visita o el 
acceso a información después de la visita, sea una experiencia única y 
personal, menos dirigida. El usuario tiene capacidad de elección y puede 
crear experiencias diferentes cada vez que realiza una visita al museo, 
bien sea de manera física o virtual.

Son muchos los sistemas de apoyo que se utilizan para aportar 
mayor información, basados en la interactividad y la creación audiovi-
sual. También son diversos los sistemas de acceso a esa información, que 
incorporan desarrollos tecnológicos innovadores y que pueden adaptar-
se a las necesidades de cada museo y de cada contenido.

Juan Carlos Rico hace una reflexión para entender el papel que los 
nuevos medios juegan en el ámbito objetual,  tomando como base un es-
tudio realizado por Colin Beardon y Suzette Worden296. En el artículo, que 
se fundamenta en el análisis de museos de Gran Bretaña, los dividieron 
en tres grupos según la actividad desarrollada:

295. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición [en 
línea]. [Consulta: 13 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

296. BEARDON, Colin; WORDEN, Suzette. The Virtual Curator: Multimedia Technologies and the 
Roles of Museums [en línea] University of Brighton, United Kindom, 1995. [Consulta: 24 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://www.cs.waikato.ac.nz/oldcontent/cbeardon/papers/9506.html

 ― «En primer lugar, encontraron la informática aplicada a labores 
administrativas propias de cada institución. Este grupo apenas se 
diferencia en cuanto al uso que de las nuevas tecnologías puede ha-
cer cualquier otro tipo de organización;

 ― en segundo lugar, encontraron sistemas multimedia dedicados 
a recopilar y publicar la colección disponible, actuando como una 
guía sobre los objetos expuestos en el museo y añadiendo informa-
ción extra sobre cada uno;

 ― el tercer sistema es aquel dedicado a recrear electrónicamente la 
experiencia de visitar un museo en concreto o un museo imaginario 
(como por ejemplo, el Apple´s Virtual Museum). Este grupo puede 
ser usado en bibliotecas, colegios y hogares»297.

Este proceso hace referencia a los distintos estados que ha atra-
vesado el museo en la inclusión de tecnología multimedia. Cuando la de-
manda de contenidos offline comenzó a decrecer a favor de contenidos 
online, accesibles a través de Internet, surgieron múltiples desarrollos y 
tecnologías multimedia e interactivas. Posteriormente se desarrollaron 
nuevos dispositivos para acceder a esos contenidos favoreciendo de nue-
vo el desarrollo de contenidos offline, para ofrecer in situ información 
adicional.

Muchos de estos desarrollos se aplicaron en un primer momento 
a otras disciplinas como la publicidad, la industria del videojuego, la me-
dicina, el periodismo, la seguridad, etc. En el ámbito artístico y cultural, 
los contenidos interactivos multimedia cumplen una importante función 
didáctica. Al igual que en la visita a un museo se debe compaginar el en-
tretenimiento con el aprendizaje, este tipo de contenidos deben seguir el 
mismo objetivo. 

Ante este irrupción de la interactividad en los museos, especial-
mente en aquellos en que la función didáctica no solo emana del propio 
objeto sino de la experimentación con el mismo, como es el caso de los 
museos de Ciencias, tenemos que plantearnos como es la relación del vi-
sitante con el objeto y como se comporta en el espacio, como se acerca al 
objeto museístico. 

«A pesar de que se reafirma la vocación de enseñanza en los museos in-
teractivos, entre el touch on, tocar y no tocar, queda pendiente el análisis 
de las relaciones de los museos con los objetos expositivos, del sujeto 

297. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (p. 19).

http://www.rae.es/rae.html
http://www.cs.waikato.ac.nz/oldcontent/cbeardon/papers/9506.html
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con el objeto, ahora llamado instalación educativa, que sirve de herra-
mienta para trasmitir mensajes o crear experiencias»298.

En muchas ocasiones, el visitante del museo no dedica mucho 
tiempo a leer los carteles o paneles informativos que se muestran junto a 
una obra, ya que casi siempre son textos extensos. Pero sí tiene necesidad 
de obtener esa información, de entender y completar el conocimiento de 
una pieza más allá de lo que esta misma pueda ofrecerles. Sin embargo, si 
se ofrece a los visitantes información adicional a través de otros medios, 
que le permitan seleccionar información concreta o interactuar con la 
misma de una manera lúdica y divertida, es probable que se interese más 
por este tipo de contenidos.

Actualmente, estos contenidos informativos divulgativos se mues-
tran, fundamentalmente,  a través de Internet. Sin embargo en los últi-
mos años ha aumentado notablemente la  integración de dispositivos 
para acceder a contenidos multimedia en el propio espacio museístico, 
generando de esta manera un nuevo modelo, los museos interactivos. 
Dependiendo de la temática de la colección o exposición, la integración 
de contenidos multimedia se ha convertido en algo esencial para que el 
usuario tenga una experiencia satisfactoria en el museo. Es el caso de los 
museos de Ciencias Naturales o los museos de Ciencia y Tecnología. Pero 
no son los únicos que han incorporado de manera masiva estos desarro-
llos. Cada tipo de museo, desde su disciplina, ha desarrollado contenidos 
multimedia e interactivos específicos para aportar una mayor informa-
ción y ofrecer una experiencia más didáctica y entretenida. 

Los principales contenidos multimedia interactivos que se ofre-
cen en una web de un museo permiten: 

 ― Acceder a información básica y general para preparar la visita 
convenientemente o para orientarse durante la propia visita, ac-
cediendo a diversos datos sobre localización y modos de acceso, 
precios y horarios, servicios, planos o visualizar contenidos sobre 
la propia institución y los activos que se exhiben, con la posibilidad 
de imprimirlos. En ocasiones es posible descargar el mismo folleto 
informativo que se puede encontrar en el lugar del evento, infor-
mación sobre obras o sobre las salas del museo o el propio edificio.

298. JARAMILLO DE CARRIÓN, María Mercedes. Del museum al foro y el teatro dentro del parque: 
una propuesta para reflexionar en Museos, Educación y Juventud. Memorias. Memorias del V En-
cuentro Regional de América Latina y el Caribe sobre Educación y Acción Cultural en Museos CECA 
- ICOM. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, 2008 (p. 9).

 ― Realizar itinerarios recomendados para personalizar la visita en 
función del tipo de público, intereses del visitante o tiempo dispo-
nible para realizar la visita.

 ― Profundizar de una manera más profunda en la visita a través 
de contenidos especializados para distintos públicos: estudiantes, 
profesores, investigadores, etc.

También se han desarrollado contenidos interactivos multimedia 
en páginas web temáticas que surgen en torno a proyectos que no cuen-
tan con una sede física o que se han desarrollado específicamente para 
una exposición, que es un evento único en el espacio y en el tiempo, cons-
tituyendo un importante sistema para conservar ese momento.

Se están realizando exposiciones donde el contenido multimedia 
se convierte en uno de los elementos expositivos básicos. No es el caso de 
los museos que siguen exhibiendo sus activos complementado con estos 
contenidos. Pero en el caso de las exposiciones temporales, que permiten 
una mayor libertad de acción dependiendo del tema y del comisario de 
la misma, surgen muestras con una gran base de contenidos multimedia, 
que se convierten en el eje expositivo básico.

De Rosnay elabora una clasificación de tres grandes tipos de ex-
posiciones en las que los nuevos modelos de comunicación se utilizan a 
gran escala. La exposición lineal, que presenta un tema de una manera 
secuencial, dividiéndolo arbitrariamente en periodos con un orden cro-
nológico, en disciplinas o incluso con un enfoque didáctico de simple a 
lo complejo. La segunda sería la exposición matriz, donde no hay una se-
cuencia impuesta, pero un tema da lugar a diferentes secciones que se 
yuxtaponen y los elementos interactivos se encuentran en los puntos de 
intersección. Finalmente, la exposición descubrimiento, una especie de 
laberinto de conocimiento que pretende estimular la curiosidad del vi-
sitante durante el recorrido con el fin de que sienta el deseo de conocer 
más. Este autor denomina a la definición e integración de los sistemas 
interactivos en las exposiciones, ergonomía intelectual. Hace referencia  
a la necesidad de pensar en un sistema de comunicación y no solo un 
espacio de comunicación299.

Juan Carlos Rico hace una diferenciación entre las instalaciones 
audiovisuales no interactivas e interactivas300. Las instalaciones no inte-

299. DE ROSNAY, Joël. “Intellectual ergonomics and multimedia exhibitions”. En: DURANT, John (ed.). 
Museums and the Public Understanding of Science. Londres: Science Museum, 1992 (p. 24).

300. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (pp. 23-24).
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ractivas se utilizan como apoyo informativo a la exposición o colección 
relacionado con el tema de la sala u objeto al que están asociadas. Las 
clasifica de la siguiente manera en cuanto a su calidad narrativa, aporta-
ción a la exposición:

 ― Unidad informativa sobre el contexto general de la exposición: 
pantallas informativas, que van desde pequeños monitores a vi-
deowalls, que informan de forma genérica del contenido. Por ejem-
plo el caso de las pantallas integradas en el Frederick Phineas & 
Sandra Priest Rose Center for Earth and Space, dependiente del 
American Museum of Natural History de Nueva York. En España te-
nemos el caso del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). 

 ― Apoyo informativo a un objeto físico expuesto: monitores, en 
ocasiones interactivos, que han sustituido a los clásicos carteles in-
formativos. Algunos ejemplos los tenemos en el Museum of Natural 
History of the Smithsonian Institution en Washington D.C., para la 
exposición permanente Behring Hall of Mammals o el ya menciona-
do Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). 

 ― Apoyo informativo a otro elemento multimedia interactivo: se 
combina información digital estática con información digital in-
teractiva. Son los casos de la exposición situada en el Pic du Midi, 
observatorio astronómico más alto de Europa, el Museo de las Re-
ligiones del Mundo (Tai Pei). En España un ejemplo reciente es la 
exposición dedicada a Leonardo da Vinci (Da Vinci el Genio) por la 
Fundación Canal.

 ― Unidad informativa independiente: en muchas ocasiones, e in-
tegrado con otros elementos u objetos de la sala, y con el fin de 
informar se hace uso de multimedia para explicar algún concepto 
complejo o aportar información que no está en al sala. Es el caso del 
Imperial War Museum (Londres) y su instalación Binoculars, unos 
prismáticos que al observar a través de ellos muestran una batalla 
naval o el Museo de Historia Natural de Berlín que permite a través 
de su proyecto Jurascopes ver dinosaurios a través de un telescopio. 

También realiza una clasificación atendiendo al número de usua-
rios que pueden hacer uso de un elemento multimedia, pudiendo encon-
trar instalaciones monousuario o multiusuario. La distribución de los 
elementos por la sala regulan el flujo de visitantes y deja en su mano la 
opción del grado de inmersión en el conocimiento que desea. La actitud 
de los visitantes puede ser muy distinta, desde el visitante con un gran 
interés por conocer hasta usuarios que se mueven por guiados por el po-

der de atracción de un objeto o los que se muestran más reticentes a los 
estímulos de los objetos, incluso desconfiados. Eliseo Veron y Martine Le-
vaseur establecen cuatro modelos de visitante según su comportamiento 
en las exposiciones y tomando como parámetros sus recorridos, el tiem-
po que se detienen en cada objeto, el tiempo general de su visita y las 
veces que se detienen en una pieza301:

 ― El visitante hormiga: siguen el recorrido propuesto por el comi-
sario y se toman su tiempo para observar todo. Suelen detenerse 
y la visita les lleva bastante tiempo, moviéndose por los objetos y 
evitando los espacios vacíos. Su actitud es más racional. 

 ― El visitante pez: se mueven por el centro de la estancia, como 
si se deslizaran. Cruzan los espacios vacíos y adoptan una visión 
periférica de los contenidos de la estancia. No se detienen en los 
detalles e invierten poco tiempo en cada pieza u objeto, si llegan a 
detenerse en ellas.

 ― El visitante mariposa: realiza movimientos pendulares por la es-
tancia. Con frecuencia cambia la dirección de la visita sin seguir un 
recorrido. Evita los espacios vacíos y se detiene en casi todos los 
objetos. Su visita suele ser más larga que el visitante pez y más cor-
ta que el visitante hormiga.

 ― El visitante saltamontes: solo ve los objetos que le interesan sin 
un recorrido preestablecido. Se guía por sus intereses personales y 
con frecuencia conoce previamente el contenido de la exposición. 
En otras ocasiones busca dejarse sorprender. Cruza espacios va-
cíos, rara vez se detiene, pero cuando algo le interesa toma un tiem-
po largo en observarlo o interactuar con ello. Su tiempo de visita no 
es excesivamente largo. 

Cualquiera que sea el perfil de visitante, si el diseño de la exposi-
ción es adecuado, podrá disfrutar de la visita y de la relación con los ob-
jetos. En las exposiciones no interactivas, la incorporación de tecnología 
al recorrido suele ser mediante proyecciones, que pueden ser diversas. 
Se puede contar con actores reales o virtuales, que guíen al visitante y 
con técnicas muy diversas, desde la proyección plana al 3D o efectos es-
peciales de audio y vídeo. Algunos ejemplos los encontramos en el Museo 
y Parque Arqueólogico Cueva Pintada (Gáldar, Islas Canarias), El Museo 
Arqueológico de Alicante (MARQ) o  el Museo de la Ciencia Cosmocaixa 
(Barcelona).

301. VERON, Eliseo; LEVASSEUR, Martine. Etnographie de l’exposition. París: Bibliothèque Publique 
d’Information, Centre Georges Pompidou, 1983 (pp. 91-92).

Behring Hall of Mammals.
Fuente: http://www.mnh.si.edu

Frederick Phineas & Sandra Priest 
Rose Center for Earth and Space.
Autor: elaboración propia.

Niña utilizando el telescopio del 
proyecto Jurascopes en el Museo de 
Historia Natural de Berlín.
Fuente: http://www.virtuscope.de

Proyección panorámica en el Parque 
Arqueológico Cueva Pintada.
Fuente: http://www.cuevapintada.org

Personas con gafas estereoscópicas, 
en la apertura del nuevo planetario de 
CosmoCaixa.
Autor: Ricard Cugat
Fuente: http://www.elperiodico.com

http://www.mnh.si.edu
 http://www.virtuscope.de
http://www.cuevapintada.org
http://www.elperiodico.com
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Las exposiciones interactivas mantienen algunas afinidades con 
las no interactivas, pero también plantean grandes diferencias. El lema 
empleado por los museos de ciencia, prohibido no tocar, nos da una idea 
de hacia donde caminan los museos en cuanto a interacción del usuario 
se refiere. 

«La interactividad propone un diálogo entre los contenidos expuestos y 
el visitante, quien define su ritmo de experimentación»302.

Sin duda todos estos desarrollos tienen un enfoque didáctico cuyo 
fin es fomentar la participación y el acercamiento del visitante al conte-
nido del museo.

Kathleen MacLean, directora del Exploratorium de San Francisco, 
define los espacios interactivos como «aquellos en los que los visitan-
tes pueden realizar actividades, reunir pruebas, seleccionar las opciones, 
sacar conclusiones, probar conocimientos, brindar aportes y modificar 
una situación basada en un punto de partida»303. Ya no solo se diseñan 
exposiciones sino que diseñan experiencias y este es un factor que mu-
chas muestras van a tener en cuenta a la hora de planificar y diseñar una 
muestra. El crear la mejor experiencia para el usuario sin caer en la bana-
lización del objeto museísitico ser el reto.  Rico apunta a varios factores a 
tener en cuenta para que una exposición le sea grata al visitante304:

 ― El factor emocional: si conseguimos desencadenar emociones en 
el visitante con nuestra exposición el aprendizaje se fijará mejor.

 ― La curiosidad y la motivación: el visitante canaliza sus recursos 
cognitivos hacia la búsqueda de información y estímulos que pro-
vienen de la relación con su entorno, fomentando la investigación, 
la exploración, la experimentación y, en definitiva, el aprendizaje.

 ― El factor lúdico: el aprendizaje se aborda mediante el juego como 
medio para observar y experimentar. 

302. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (p. 35).

303. MACLEAN, Kathleen. Planning for People in Museum Exhibitions. Washington, DC: Association 
of Science-Technology Center, 1993 (p. 93).
 «[…] those in which visitors can conduct activities, gather evidence, select options, form conclusions, 
test skills, provide input, and actually alter a situation based on input».

304. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (pp. 36-45).

 ― El objeto real: la presencia de los objetos, como nexo con la his-
toria, con otras culturas o civilizaciones, con la naturaleza, etc., des-
piertan el interés del usuario y estimulan su imaginación mediante 
distintos estímulos, sensoriales, emocionales, intelectuales, etc.

 ― El factor mágico: en muchas ocasiones se explora de mane-
ra inconsciente, inmersos en actividades con un enfoque mágico, 
sorprendente, que estimula tanto lo visual como lo físico. Esta 
es una manera muy emocionante y estimulante de a alcanzar el 
conocimiento.

 ― El factor de lo intangible: en ocasiones es necesario recurrir a la 
recreación virtual para poder acceder a objetos que por su fragili-
dad, tamaño o nivel de abstracción, no pueden ser exhibidos. Con 
un modelo virtual casi idéntico al original podemos transmitir la 
información del objeto original.

 ― Cantidad de información expuesta y formas de interacción: ante 
la cantidad de información que ofrecen algunos museos, algunos 
visitantes se sienten desbordados. Es recomendable organizar la 
información en niveles de profundidad de contenidos y elaborar 
guiones narrativos claros que permitan al visitante conocer cuanto 
tiempo es necesario dedicar a cada experiencia.

 ― Factores de ergonomía: para diseñar este tipo de experiencias en 
los museos debemos tener en cuenta la importancia de la ergono-
mía, las características de la exposición, que objetos la forman, su 
espacio expositivo y escenografías que se van a crear, etc., para que 
la relación entre el visitante y las experiencias propuestas sean lo 
más satisfactorias posibles.

La suma de distintos elementos multimedia y especialmente la 
interactividad atrae a un mayor número de visitantes y provoca la posi-
bilidad de repetir, ya que la experiencia es distinta cada vez, frente a la 
visualización no interactiva, que no genera recurrencia. De las múltiples 
opciones que le ofrece el museo, el visitante decide sobre qué interac-
túa, sobre qué experimenta, convirtiéndose en un elemento activo de la 
exposición.

Podemos encontrar distintos tipos de interfaces mediante las que 
el usuario se acerca al objeto museístico. Desde la aparición de las pri-
meras interfaces interactivas se ha trabajado en la manera en la que el 
hombre interactúa con la máquina, se han creado pautas de usabilidad y 
de diseño para todos, se ha trabajado e investigado para romper la barre-

Tactile Dome, recorrido interactivo en 
la oscuridad, donde el tacto es el único 
sentido que guía al visitante.
Fuente: http://www.exploratorium.edu

http://www.exploratorium.edu
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ra tecnológica, para que los usuarios se acerquen a estas interfaces con 
naturalidad, hasta que la interfaz desaparece y deja de ser visible for-
mando parte de la experiencia de una manera discreta y natural. Existen 
interfaces que interactúan con la persona y no al revés,  mediante infor-
mación que obtienen de ellos, «de esta forma, no debe aprender ningún 
tipo de instrucción, ya que la interacción es intuitiva. Estos sistemas son 
llamados interfaces naturales»305. Estas interfaces, sin duda mejoran el 
acceso al objeto expuesto porque el usuario no tiene que aprender el uso 
de una interfaz para llegar a él, sino que interactuará de manera intuitiva. 
Algunos casos de uso de este tipo de interfaces, que proponen un diseño 
de la interacción centrado en el usuario y la relación con los contenidos 
de la exposición son306:

 ― Interfaces basadas en la voz.

 ― Interfaces basadas en señalamiento manual.

 ― Interfaces basadas en los pasos del usuario.

 ― Interfaces basadas en el movimiento corporal.

 ― Interfaces basadas en la mirada.

 ― Interfaces basadas en la posición.

 ― Interfaces basadas en la respiración.

 ― Interfaces basadas en el movimiento y orientación de las manos.

 ― Interfaces basadas en las sombras.

 ― Interfaces basadas en la proximidad.

 ― Interfaces basadas en el tacto.

 ― Interfaces basadas en diferentes acciones del usuario.

Cuando se crean aplicaciones interactivas para los museos hay 
que tener en cuenta las particularidades propias de este entorno, para 
que el usuario descubra lo que el museo tiene que ofrecerle, sin que su-
ponga un esfuerzo enorme, un aprendizaje previo, sino que simplemente 
tenga que poner su atención en disfrutar y satisfacer su curiosidad. Para 

305. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009, (p. 46).

306. Ibidem (pp. 46-59).

crear estas instalaciones interactivas y tomando como referencia las es-
tablecidas por Juan Carlos Rico, debemos tener en cuenta una serie de 
criterios307:

 ― Relación usuario-interfaz: la interfaz debe ser amigable, sencilla 
y accesible. Se debe buscar una integración de los periféricos para 
acceder  a las aplicaciones: ratones, teclados, pulsadores, etc. para 
que, estando ahí, pasen desapercibidos para el usuario y se acerque 
a ellos con naturalidad.

 ― Uso de metáforas y formas novedosas de la interfaz:  partiendo 
de aspectos primarios como forma, color, proporción o el factor 
tiempo, se pueden definir interfaces más innovadoras.

 ― Entrenamiento cero: que el visitante sienta que tiene el control 
sobre su propia experiencia y no necesite aprender como manejar 
la aplicación multimedia interactiva.

 ― La importancia de la escenografía: que favorezca la inmersión en 
la experiencia e integre todos los elementos que componen la ex-
posición. Es importante hacer un buen uso tanto de la iluminación 
como del audio ya que van a ser decisivos para crear la atmósfera 
deseada.

 ― Sorprender al usuario: buscar la sorpresa para captar la atención 
del usuario. 

 ― Interacción intuitiva: proponer interacciones sencillas e intuiti-
vas, sin barreras culturales, lingüísticas o tecnológicas.

La espectacularidad de los dispositivos empleados o de los modos 
de interacción no deben ni pueden eclipsar ni sustituir el objeto mos-
trado y la información que se quiere transmitir. Se trata únicamente de 
conocer los dispositivos, interacciones y tecnología multimedia que va-
mos a emplear para adaptar una idea, un concepto, un mensaje, a esa 
tecnología y sacar el máximo partido de la misma. Ponerla al servicio de 
la narración y no al revés.

307. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (pp. 60-65).
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5.2.9.2. Metodología para la creación de contenidos multimedia

A continuación se plantea una metodología de desarrollo de pro-
yectos multimedia, ampliamente extendida en el mundo del diseño y de-
sarrollo de proyectos digitales.

5.2.9.2.1. Definición y características

Para desarrollar un contenido multimedia, bien sea interactivo 
o no y dependiendo de las características técnicas del desarrollo, se re-
quiere la colaboración de diferentes perfiles profesionales (pedagogos, 
diseñadores, editores, analistas, ilustradores, traductores, etc.) y una 
planificación y gestión del proyecto bastante rigurosa. Normalmente se 
sigue la metodología de proyectos de desarrollo software, tomando las 
tareas propias del desarrollo de contenidos multimedia.

Podemos definir un proyecto como el conjunto de actividades 
interrelacionadas entre sí que van encaminadas a alcanzar un objetivo 
o meta con unas fecha de inicio y fin y unos costes definidos. Tener en 
cuenta estos factores es fundamental para la buena marcha del mismo. 
Las características principales de un proyecto son: 

 ― Fecha de inicio y fin del proyecto. El equipo dedicado a este de-
sarrollo, tanto por parte del museo como colaboradores externos, 
tiene que tener en cuenta las fechas de inicio y fin para hacer una 
correcta planificación y poder cumplir con los plazos de entrega 
parciales o totales.

 ― Tiempo limitado. El proyecto debe tener una duración en el tiem-
po clara y concreta. Si se trata de un desarrollo extenso se puede 
realizar en varias fases, pero, en un mundo tecnológico en constan-
te cambio y evolución, es fácil quedarse obsoleto si no consegui-
mos que nuestros desarrollos multimedia vean la luz en un tiempo 
adecuado.

 ― Grupo de personas con un propósito. Se trata del equipo creado 
para el desarrollo del mismo. Desde el museo se debe contar con los 
expertos necesarios de distintas disciplinas para llevar el proyecto 
a cabo con éxito: pedagogos, equipo informáticos, expertos en co-
municación, comisario de exposiciones, etc. Si es necesario, el mu-
seo puede externalizar el desarrollo tecnológico del mismo, pero 
es necesario una supervisión permanente, ya que los expertos del 

museo son los que mayor conocimiento tienen del mismo y pueden 
aportar mucho.

 ― Conjunto limitado de recursos. Hay que tener en cuenta que los 
recursos con los que se cuenta para realizar un desarrollo multime-
dia son limitados, tanto desde el punto de vista económico, como 
humano. Como se ha mencionado anteriormente, si fuera necesario 
por ampliar el proyecto, se puede realizar en varias fases.

 ― Secuencia de realización. Las tareas deben ser desarrollada en el 
orden correcto para su correcta ejecución, ya que muchas depen-
den de la conclusión de la anterior para poder comenzar.

Con la optimización de tiempo y costes se puede obtener un pro-
ducto de mayor calidad, menor coste y menor tiempo de desarrollo. Para 
ello es fundamental que las herramientas empleadas y los recursos hu-
manos dedicados al proyecto sean suficientes y adecuados.

Cada proyecto tiene un entorno que le hace único, no hay dos pro-
yectos o desarrollos multimedia iguales, aunque se puede aprender mu-
cho de las experiencias anteriores. Los resultados no se pueden predecir 
al 100%,  por lo que siempre existe cierto riesgo que se intenta disminuir 
con una buena gestión del proyecto y la máxima colaboración por parte 
de todo el equipo.

La gestión de proyectos está orientada a obtener el mayor aprove-
chamiento de recursos, tiempo y presupuesto. Es fundamental un buen 
gestor o coordinador de proyecto para terminarlo con éxito.

La metodología y técnicas que se emplean son las mismas tanto 
para proyectos grandes como pequeños. Varían las estimaciones, tiem-
pos, trabajos, fases, etc., pero el proceso es el mismo para todo tipo de 
proyecto multimedia. Dependiendo de la tecnología empleada cada pro-
yecto tendrá unas características y necesidades de desarrollo distintas, 
que el gestor o jefe de proyecto deberá tener en cuenta.

Durante la gestión del proyecto de desarrollo multimedia hay que 
resolver dos cuestiones importantes:

 ― Costes: económicos, recursos y tiempo. Hay que estudiar y ana-
lizar las actividades a realizar y hacer la estimación más ajustada 
posible.

 ― Una vez que se ha iniciado el proyecto el gestor debe controlar 
constantemente que el proyecto esté dentro de lo planificado:
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 ― Estudiar el grado de avance del proyecto.

 ― Obtener la información necesaria para valorar si estamos 
sobre lo programado.

 ― Tener en cuenta la cantidad y frecuencia con que debo ob-
tener información para poder reconducir el proyecto si se 
produjeran desviaciones en el mismo.

Para poder realizar una adecuada gestión y evitar posibles desvia-
ciones económicas o temporales en el desarrollo, es necesario establecer 
hitos a lo largo del proyecto. De cara al equipo que desarrolla el proyecto 
es motivador, ya que se cierran etapas y se puede pasar a otra tarea. De 
cara al museo es positivo porque dependiendo de la fase del proyecto 
en la que nos encontremos se puede publicar parte de la información y 
ponerla a disposición del usuario. La separación entre hitos no debe ser 
muy grande para poder evaluar correctamente el desarrollo y corregir 
desviaciones.

Aunque el éxito de la gestión del proyecto, depende en parte de 
las habilidades del gestor, existen técnicas y metodologías diversas para 
lleva a cabo esta gestión. Mediante herramientas informáticas y distintos 
tipos de software, el gestor puede preparar y planificar el proyecto y tam-
bién realizar el seguimiento del mismo.

Otros aspectos claves para el correcto desarrollo del proyecto 
multimedia son:

 ― La comunicación permanente entre los miembros del equipo, 
tanto el de desarrollo como el del museo.

 ― Definición realista de los objetivos a alcanzar, intentando que 
todo el equipo comparta la misma perspectiva e información del 
estado del proyecto

 ― Integrar a todos los miembros del equipo y tener en cuenta sus 
puntos de vista, sobre todo, aquellos que hagan referencia a la es-
pecialidad de cada uno.

En la metodología de gestión de proyectos, aplicada al desarrollo 
de contenidos multimedia, existen siete pasos clave para realizar una co-
rrecta gestión:

 ― Definir el alcance y objetivo del proyecto

 ― Definir las tareas

 ― Planificar el proyecto

 ― Comunicación

 ― Seguimiento y reporte de avance del proyecto

 ― Gestión del cambio

 ― Gestión del riesgo

Siguiendo estas pautas y atendiendo a estos puntos clave es más 
sencillo abordar este tipo de proyectos, que en ocasiones pueden resultar 
complejos e parecer inabarcables.

5.2.9.2.2. Fases de desarrollo de un proyecto multimedia

Se pueden establecer varias fases comunes al proceso de desarro-
llo de un proyecto multimedia.  Aparte de estas tareas, cada proyecto, de-
pendiendo de las características del desarrollo y de la tecnología, tendrá 
unas tareas específicas y propias308.

1. Fase de selección, análisis y definición

Esta esa la fase previa a la ejecución del proyecto. Es una fase de 
conceptualización donde el equipo formado por el museo y el en-
cargado del desarrollo del proyecto trabajan mano a mano anali-
zando los requisitos del proyecto, la viabilidad del mismo, el mar-
co en el que se va a desarrollar el proyecto, las necesidades de 
material y recursos del mismo, etc. Con toda esta información se 
elabora una oferta y un contrato para poder poner en marcha el 
desarrollo del proyecto.

308. La metodología expuesta está basada en algunas metodologías de desarrollo de proyectos soft-
ware empleadas en España son:

-Metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información. Promovida 
por el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España para la sistematización 
de actividades del ciclo de vida de los proyectos software en el ámbito de las administraciones 
públicas. 
GOBIERNO DE ESPAÑA. Portal de Métrica v3 [en línea]. [Consulta: 3 de noviembre de 2012]. 
Disponible en: http://www.csi.map.es/csi/metrica3/index.html
-CMMI. Integración de Modelos de Madurez de Capacidades o Capability Maturity Model Inte-
gration (CMMI). Modelo  de calidad para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistemas de software.
-ISO 12207: especifica todas las tareas necesarias para el desarrollo y mantenimiento del software.

http://www.csi.map.es/csi/metrica3/index.html
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En el caso de los museos dependientes de la Administración pú-
blica, muchos desarrollos se ofertan en un concurso público al que 
pueden optar distintas empresas o proveedores. Esto permite es-
tudiar distintas ofertas y contratar la más atractiva desde el punto 
de vista tecnológico e innovador con la mejor oferta económica.

Proceso de desarrollo de proyectos multimedia en la Fase de selección, análisis y definición. 
Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la fase de análisis del proyecto se establecen algunas 
tareas clave:

 ― Diagnóstico o análisis de la situación: a partir del análisis 
previo sabremos detectar oportunidades y amenazas iden-
tificando nuestros puntos fuertes y débiles. El método más 
empleado es el análisis D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, For-
talezas y Oportunidades). Este análisis nos permite analizar 
dos conceptos internos de nuestra empresa (debilidades y 
fortalezas) y dos externos (amenazas y oportunidades). Dos 
de ellos se analizan desde un punto de vista positivo, con po-
sibilidad de favorecer los objetivos planteados y dos desde 
el punto de vista negativo, pudiendo impedir el logro de los 
mismos.

 ― Análisis del proyecto. Es necesario tener en cuenta dos fac-
tores fundamentales para el buen comienzo del proyecto:

• Requisitos: El objetivo es establecer los requisitos 
del proyecto en cuanto a funcionalidad, rendimiento, 
restricciones, instalación y mantenimiento.

• Viabilidad: establecer los objetivos y factibilidad del 
proyecto.

 ― Definición del proyecto: 

• Análisis de requisitos. Se realiza una descripción del 
desarrollo y se acota el alcance del mismo. Se documen-
ta el acuerdo entre el museo y el equipo encargado de 
desarrollar el proyecto. Este proceso se hace conjunta-
mente y el acuerdo de requisitos básicos del desarro-
llo debe mantenerse a lo largo de todo el desarrollo. 
Se analizan todos los requisitos fundamentales para el 
desarrollo del proyecto. Los tipos de requisitos más fre-
cuentes son, entre otros, son:

• Funcionales, de la herramienta y aplicaciones a 
desarrollar.

• Técnicos o de prestación: precisos y medibles 
cuantitativamente.

• Operativos: con que se realizará el proyecto.

• De entorno: como interactúa con otros productos y 
como se maneja desde el punto de vista del usuario.

• De recursos: materiales, espaciales, humanos.

• De verificación: para comprobar que lo que se está de-
sarrollando es lo que quiere el museo.

• De aceptación: condiciones para que el museo acepte 
las entregas.

• De documentación: tipo y formato de los documentos 
del proyecto.

• De seguridad: como se va a proteger el desarrollo con-
tra usos no autorizados.

• De portabilidad: para ser utilizados en otras platafor-
mas o con sistemas operativos no previstos o en dis-
tintos dispositivos aprovechando las características 
multiplataforma.

• De mantenimiento: para que en un futuro pueda mejo-
rar prestaciones y funcionalidad.

• Marco del proyecto: contexto y punto de partida para 
la elaboración del proyecto donde se analizan fines y 
objetivos y las personas que participaran en el mismo.
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Esquema del marco del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

• Definición del proyecto: Carpeta de gestión del proyec-
to. Incluye toda la documentación que forma parte de 
las diferentes fases de la gestión del proyecto:

• Documentación contractual.

• Planificación y programación del proyecto.

• Seguimiento estático (Compras, subcontrataciones...).

• Seguimiento consolidado (seguimiento interno y con el 
cliente).

• Elementos a entregar.

• Aceptación (actas, informes de prueba, de revisión…).

• Gestión de calidad (informe de evaluación del proyecto).

• Gestión de riesgos (estrategias de contención, identifi-
cación y análisis de riesgos.

• Correspondencia (correos, fax, actas de reunión…).

• Facturación.

2. Fase de planificación y arranque

La planificación facilita el organizar las actividades y no repetirlas 
u olvidar otras. Es recomendable descomponerlo en unidades de 
trabajo, de corta duración. La estimación sirve para calcular el ta-
maño y coste de las actividades. Se debe valorar cada una de ellas 
teniendo en cuenta duración, coste y recursos (hay que conside-
rar todos los costes: recursos humanos, equipos técnicos, gastos 
de funcionamiento, de subcontratación, indirectos, etc.). Se debe 
establecer la dependencia de las tareas. Si una condiciona a otra 
debe especificarse.

 
Algunas técnicas empleadas para la planificación:

 ― Lista de tareas.

 ― Lista de hitos.

 ― Gráfico Gantt.

 ― Curvas de avance.

En esta fase se realiza también el análisis de riesgos: el objetivo 
del control y reducción de riesgos es la realización (o no) de las ac-
ciones para que el efecto del riesgo sobre el beneficio del proyecto 
sea nulo o lo menor posibles.

3. Fase de desarrollo y seguimiento.

En esta fase se analiza la marcha del proyecto verificando su cum-
plimiento en cuanto a costes, tiempo y recursos asignados, para 
en caso de desviaciones definir las medidas correctoras nece-
sarias. El seguimiento debe ser sobre: costes, plazos, entregas e 
incidencias.

Las herramientas y métodos más empleados son: reuniones, fi-
chas e informes de seguimiento, listados de entrega, curvas de 
avance, diagrama de Gantt, etc.

Algunas tareas que debe hacer el coordinador del proyecto son:

 ― Recoger datos del estado del proyecto.

 ― Mantener contacto personal con los recursos y encargados 
de actividades.

 ― Convocar reuniones.

 ― Recoger información de las desviaciones sufridas.

Las tareas principales por parte del equipo son:

 ― Controlar actividades de su responsabilidad.

 ― Registrar horas trabajadas.

 ― Registrar fechas de terminación y duración de actividades.
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 ― Recoger información de problemas técnicos.

4. Fase de aceptación y control de resultados

La gestión del 5% final de un proyecto es muy importante. Una 
vez realizados los procedimientos de aceptación del proyecto (fir-
mada acta de aceptación y entregado proyecto con todos los re-
querimientos) se debe comenzar con el proceso de control de los 
resultados del proyecto:

 ― Económicos: desviaciones, recursos y plazos empleados 
finalmente.

 ― Satisfacción del museo: unos resultados coherentes con 
las expectativas del museo y los gestores del proyecto no ga-
rantizan que estén totalmente satisfechos. Es recomendable 
realizar un cuestionario de valoración.

 ― Vías de solución para proyectos futuros: para establecer 
áreas de mejora y analizar las causas de las incidencias. Es el 
momento de aportar posibles soluciones.

Seguir este tipo de metodología de una manera ordenada y cons-
cientes de la importancia de hacerlo puede garantizar el éxito del pro-
yecto, ya que en el ámbito tecnológico son muchos los problemas que 
pueden surgir si no los hemos tenido en cuenta previamente. Contar con 
el asesoramiento y la ejecución de proyectos por parte de expertos pue-
de ser la clave del éxito. Se pueden plantear situaciones o proyectos muy 
diversos y es necesario contar con personal especializado en función del 
proyecto que se aborde.

5.2.9.3 Tipos de contenidos y desarrollos multimedia

En este apartado se describen cada uno de los contenidos y so-
portes multimedia que se emplean habitualmente en los museos y que 
de alguna manera, se han convertido en referente de uso. No se ha hecho 
un distinción inicial entre contenidos y soportes, sino que se ha tratado 
todo como tecnologías multimedia que se emplean en los museos, ya que 
en principio ellos no realizan una división estricta, mezclando concep-
tos como realidad virtual y juegos, o realidad aumentada con galerías de 
imágenes.

5.2.9.3.1. Juegos

El concepto edutainment (también infotainment o entertainment 
education) se puede considerar como una forma de entretenimiento di-
señado para educar y divertirse309.  Dicho en otras palabras, educar en-
treteniendo o divirtiendo. Esta premisa ha calado hondo en algunos sis-
temas educativos y métodos docentes y el museo es uno de los lugares 
donde claramente se ha puesto en práctica.

Los primeros museos en tomar la iniciativa fueron los de ciencias 
que «crearon nuevos modelos de aprendizaje, constructivos y participa-
tivos, […] en los que se ha cambiado la mera observación por la participa-
ción y la experimentación».310

El fin de estos juegos es que el usuario esté en contacto con el con-
tenido del museo de una manera lúdica. Soledad Gómez Vilchez, hace la 
siguiente clasificación de los juegos que ofrecen los museos311:

 ― Hardcore game.

 ― Fun game.

 ― Casual game.

 ― Serious game.

Los juegos más frecuentes en nuestros museos son los dos últi-
mos: casual games, que convierten juegos tradicionales y con estrategias 
muy básicas al mundo multimedia (puzzles, encuentra las diferencias, re-
laciona conceptos, etc.) y serious games, que suelen ir enfocados a aven-
turas gráficas que se pueden basar en la consecución de acciones y ob-
tención de pistas y pruebas, basadas en el contenido del museo.

Son muchos los museos que comienzan a tener en sus páginas 
web este tipo de juegos. Es el caso del Museo del Prado, que ofrece en su 

309. Oxford Dictionary: «computer games, television programmes, or other material, intended to be 
both educational and enjoyable».

310. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. Museos para la generación E [en línea]. 4 de enero de 2010. 
[Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://mediamusea.files.wordpress.com/2007/11/mu-
seos-para-la-generacion-e.pdf (p.10).

311. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. “Juegos sociales: nuevas posibilidades didácticas y de difu-
sión” [en línea]. En: Redes Sociales y Museos: reputación y credibilidad en red. Universidad Interna-
cional de Andalucía y el Museo Picasso Málaga, Noviembre de 2011. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,729/Itemid,445/ 

http://mediamusea.files.wordpress.com/2007/11/museos-para-la-generacion-e.pdf
http://mediamusea.files.wordpress.com/2007/11/museos-para-la-generacion-e.pdf
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,729/Itemid,445/
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sección Pradomedia una selección de casual games, bastante frecuentes 
en muchos museos como los ya mencionados puzzles, encontrar las dife-
rencias o un juego para ordenar cronológicamente las obras312. 

Captura de pantalla del juego Ordena las obras cronológicamente del Museo del Prado. 
Fuente: http://www.museodelprado.es

Otros museos que también dispone de una amplia gama de juegos 
de este tipo es el museo de la Alhambra y el Generalife313 o el Museo del 
Ejército de Toledo314.

312. MUSEO DEL PRADO. Sitio web del museo del Prado [en línea].  [Con-
sulta: 25 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.museodelprado.es/
pradomedia/?pm_subcat=12&pm_cat=5&pm_video=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on

313. MUSEO DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE. Sitio web de la Alhambra y el Generalife [en 
línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://www.alhambra-patronato.es/index.php/
Juegos/808/0/

314. MUSEO DEL EJÉRCITO DE TOLEDO. Sitio web del museo del Ejército [en línea]. [Consulta: 21 
de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/
educacion/juegos/

Captura de pantalla del juego Dibuja la Alhambra y el Generalife. 
Fuente: http://www.alhambra-patronato.es/

Captura del clásico juego de hacer parejas (memory), en este caso relacionar los uniformes.
Fuente: Museo del Ejército. http://www.museo.ejercito.es/

Otras veces no se propone un juego online ejecutable en la web, 
sino que se facilitan juegos y experimentos para realizar en casa. Un 
ejemplo son los propuestos por el Parque de las Ciencias de Granada. Es 

http://www.museodelprado.es
http://www.museodelprado.es/pradomedia/?pm_subcat=12&pm_cat=5&pm_video=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on
http://www.museodelprado.es/pradomedia/?pm_subcat=12&pm_cat=5&pm_video=on&pm_audio=on&pm_interactivo=on
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Juegos/808/0/
http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Juegos/808/0/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/educacion/juegos/
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/educacion/juegos/
http://www.alhambra-patronato.es/
 http://www.museo.ejercito.es/
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una manera de acercar el museo experimentando procesos o fenómenos 
relacionados con el mismo, muy utilizada en los museos de ciencia.315

En el Museo Thyssen Bornemisza se está trabajando con consolas 
de videojuegos como herramienta educativa. Rufino Ferreras explica, en 
el II Encuentro sobre redes sociales en museos y centros de arte contempo-
ráneo, la importancia de los juegos en la educación316.

El Museo Thyssen-Bornemisza fue uno de los pioneros en España 
en introducir actividades educativas en su web, incluyendo juegos online. 
De los primeros juegos que aparecieron en su web fue Guido contra el 
señor de las sombras, una aventura gráfica donde el usuario tenía que ir 
resolviendo pruebas a través de pistas que se encontraban en las obras 
del museo. También realizó acciones en las que los colegios participaban 
a través del juego.

Captura de pantalla del juego Guido contra el señor de las sombras,  
del Museo Thyssen-Bornemisza. 

Fuente: http://www.educathyssen.org/pequenothyssen/thyssen.html

315. PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. Sitio web del Parque de las Ciencias de Granada  
[en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.parqueciencias.com/educacion-
formacion/recursos/hazlo_tu/index.html

316. FERRERAS, Rufino. “Educación como conversación” [en línea]. En: MUSAC, II Encuentro sobre 
redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 2012. [Consulta: 21 de mayo de 2012]
Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

Actualmente cuenta con un juego El caso del ladrón de mediano-
che, con una dinámica parecida al anterior, pero con un enfoque menos 
orientado a niños y una funcionalidad que permite moverte de sala en 
sala superando las pruebas y buscando las obras con las que interactuar.

 Captura de pantalla del juego El caso del ladrón de medianoche. 
Fuente: http://www.educathyssen.org/pequenothyssen/thyssen.html

Existen muchas maneras de introducir elementos del juego den-
tro del museo, como la iniciativa llevada a cabo por el Museo Thyssen-
Bornemisza, con su juego Art Academy, el Museo del Louvre con el uso 
de la Nintendo DS para conocer la colección y juegos en redes sociales 
como el juego Museo para Armar (museos argentinos),  Smithsonian para 
Facebook y juegos móviles,  que unen el elemento social, local y móvil.

Soledad Gómez apunta que en 2008 había 56 millones de jugado-
res y en 2011, 135 millones de jugadores, que la edad media de los juga-
dores es de 32 años (Informe Education Database Online), que más de la 
mitad de los adultos son casual gamers (Informe PopCap Games y Grupo 
ISG, marzo de 2011), un 47% de usuarios de Estados Unidos y Europa 
usan sus móviles para juegos sociales (Informe PopCap Games y Grupo 
ISG, marzo de 2011)317.

317. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. “Innovando en el museo” [en línea]. En: MUSAC, II Encuentro 
sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 2012. [Consulta: 21 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400 (pp.212-215).

http://www.educathyssen.org/pequenothyssen/thyssen.html
http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/hazlo_tu/index.html
http://www.parqueciencias.com/educacion-formacion/recursos/hazlo_tu/index.html
http://musac.es/index.php?ref=142400
http://www.educathyssen.org/pequenothyssen/thyssen.html
http://musac.es/index.php?ref=142400
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5.2.9.3.2. Infografías

«Infografía.

(Acrón. de informática y -grafía; marca reg.).
1. f. Técnica de elaboración de imágenes mediante ordenador.
2. f. Imagen obtenida por medio de esta técnica»318.

Este término es muy amplio, pero comúnmente se conoce como 
infografías animadas o gráficos animados a aquellas imágenes que des-
criben de manera esquemática y visual un concepto, noticia o idea, utili-
zando preferentemente recursos gráficos sobre los textuales.

El Metropolitan Museum of Art incluye una de las infografías ani-
madas más habituales, las líneas del tiempo (timelines) o cronogramas319. 
Muy aplicable a los museos, para ubicar el contenido de su obra en el 
tiempo y para contextualizarla, proporcionando información de la épo-
ca histórica que ayude a comprender en que situación y rodeada de que 
hechos históricos, políticos, religiosos, artísticos y culturales se creo una 
obra, se produjo un descubrimiento o vivió un personaje.

318. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición [en 
línea]. [Consulta: 13 de marzo de 2012]. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

319. THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART.  Sitio web de The Metropolitan Museum of art 
[en línea]. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.metmuseum.org/toah/
ht/?period=06&region=caa

Captura de pantalla dedicada a la línea del tiempo de la cultura Maya, 
del Metropolitan Museum of Art. 
Fuente: http://www.metmuseum.org/

Domus, primer museo interactivo dedicado al ser humano, incor-
pora infografías interactivas o interactivos320. Muchos otros museos tam-
bién incorporaran animaciones infográficas para ilustrar o explicar sus 
contenidos. Se trata de un tipo de contenido que no es demasiado costoso 
y resulta muy eficaz desde el punto de vista didáctico.

Captura de pantalla de una de las infografías que aparecen en la web de Domus. 
Fuente: http://mc2coruna.org

5.2.9.3.3. Galerías fotográficas

Una de las primeras acciones que se realiza, a la hora de presen-
tar el museo en Internet, es mostrar fotografías de las obras a modo de 
catálogo online. Habitualmente se facilitan algunas fotos de las salas del 
museo o imágenes de las obras más relevantes. Todas estas imágenes 
pueden aparecer integradas en el contenido descriptivo del museo o 

320. MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES. Sitio web del Museo Domus [en línea]. [Consulta: 26 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://mc2coruna.org/emuseo/?woo_extras_category=interactivo

http://www.rae.es/rae.html
http://www.metmuseum.org/toah/ht/?period=06&region=caa
http://www.metmuseum.org/toah/ht/?period=06&region=caa
http://www.metmuseum.org/
http://mc2coruna.org
http://mc2coruna.org/emuseo/?woo_extras_category=interactivo
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agrupadas en una sección que suele denominarse galería de imágenes, 
catálogo, colección o galería fotográfica.

Las ventajas que ofrecen las galerías fotográficas son:

 ― Proporcionan una visión general del espacio y los activos del mu-
seo de una forma sencilla y rápida.

 ― El usuario puede utilizar herramientas de zoom y desplazamien-
to de la imagen que se desea visualizar.

 ― Es el primer paso para poner en valor los activos digitalizados.

 ― Permite al usuario conocer a priori los contenidos del museo, 
constatar que determinadas obras están en él y preparar la visita 
con anterioridad, pudiendo acceder a mayor información de la obra. 
También permite revivir la visita al museo una vez se ha visitado.

Anónimo francés del siglo XVII. Detalle de un dibujo de la  
Colección online del Museo Cerralbo. Autor: Anónimo. Siglo XVII.  

Fuente: http://museocerralbo.mcu.es/coleccion/galeriaDeImagenes/dibujos.html#sala14

Es conveniente presentar las imágenes a una resolución reduci-
da para que el usuario seleccione únicamente las que desee visualizar a 
una mayor tamaño.  También es habitual acompañar la fotografía de una 
ficha técnica de la obra o una descripción de la misma. Algunos museos 
utilizan el recurso de destacar la pieza del mes con una descripción más 

amplia e información catalográfica. En algunas ocasiones la imagen de la 
obra aparece acompañada de una ficha catalográfica adaptada al público 
general o bien de información detallada para expertos.

Son ya muchas las webs de museos que hacen uso de las galerías 
de imágenes. También pueden estar disponibles en el propio museo a 
través de un quiosco de información multimedia o algún tipo de pantalla 
táctil, con el fin de ampliar información en el contexto de la obra. Este 
tipo de soluciones puede sustituir a los clásicos carteles con la ficha de 
la obra.

Desde el punto de vista técnico las galerías de fotografías mues-
tran una serie de miniaturas de imágenes que se amplían al pinchar so-
bre cada imagen. Hasta hace poco, la técnica más frecuente para cons-
truir una galería consistía en incluir las miniaturas en la página y abrir 
cada imagen grande en una ventana emergente (o pop-up) o en una nue-
va página. Este sistema ha caído en desuso ya que el uso de ventanas 
emergentes no favorecen la accesibilidad de la web.

El empleo de técnicas basadas en JavaScript ha mejorado la crea-
ción de las galerías de imágenes y ha permitido mejorar la experiencia de 
navegación del usuario, haciendo las webs más usables y accesibles. Una 
técnica habitual es la conocida como Lightbox que fue creada original-
mente por Lokesh Dhakar321. Es un desarrollo que funciona bien en todos 
los navegadores y permite mantener un código limpio que cumple con 
los estándares web y de accesibilidad. Existen otros proyectos similares 
basadas en esta tecnología como Thickbox y Slimbox.

Cuando comenzaron a aparecer las primeras webs bajo el concep-
to 2.0 surgieron comunidades de usuarios donde se podían compartir 
fotos, etiquetarlas, agruparlas, ordenarlas y comentarlas con otros usua-
rios. Uno de los casos más populares es la web de Flickr, donde los mu-
seos han creado perfiles del mismo y cargado imágenes de sus instala-
ciones y sus obras322. En este tipo de herramientas, menos institucionales 
que la web del museo, se muestran distintos tipos de imágenes como fo-
tografías de los talleres, de las instalaciones o de eventos. Incluso algunos 
museos ofrecen imágenes creadas por los usuarios.

321. LIGHTBOX. Sitio web de Lightbox [en línea].  [Consulta: 17 de abril de 2012].  Disponible: http://
lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ 

322. FLICKR. Sitio web de Flickr [en línea]. [Consulta: 17 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.
flickr.com/ 

 http://museocerralbo.mcu.es/coleccion/galeriaDeImagenes/dibujos.html#sala14
http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
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Captura de pantalla del perfil de Flickr del Museo de la Paz de Gernika.
Fuente: Flickr.

Otra técnica para mostrar los activos del museo, realmente inno-
vadora y que aporta un gran nivel de detalle, debido a la digitalización 
de los fondos en alta calidad, es el proyecto GoogleArt, realizado por 
Google323.

El proyecto comenzó en febrero de 2011 y en abril de 2012 se ha 
presentado la segunda fase. En principio se contó con la colaboración de 
diecisiete museos, entre los que constaba el nombre de dos españoles, el 
Museo Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía. 

323. GOOGLE. Sitio web de Google Art Project [en línea]. [Consulta: el 17 de abril de 2012]. Disponible 
en: http://www.googleartproject.com/ 
«The Art Project is a collaboration between Google and 151 acclaimed art partners from across 40 
countries. Using a combination of various Google technologies and expert information provided by our 
museum partners, we have created a unique online art experience. Users can explore a wide range of 
artworks at brushstroke level detail, take a virtual tour of a museum and even build their own collections 
to share. With a team of Googlers working across many product areas we are able to harness the best 
of Google to power the Art Project experience. Few people will ever be lucky enough to be able to 
visit every museum or see every work of art they’re interested in but now many more can enjoy over 
30 000 works of art from sculpture to architecture and drawings and explore over 150 collections from 
40 countries, all in one place. We’re also lucky at Google to have the technology to make this kind of 
project a reality.»

Jesús entre los doctores. Obra accesible desde la herramienta de Google Art Project.  
Autor: Alberto Durero, 1507. Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza

El éxito del proyecto ha sido grande y ha contado con unas 20.000 
millones de visitas anuales. En su primera fase contó con millar de obras 
de 17 museos, de nueve países y ahora cuenta con 30.000 obras y la cola-
boración de 151 instituciones de 40 países diferentes.

Los cinco museos españoles que se han unido al proyecto son el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, la Fundación Banco Santander, el Museo 
Art Nouveau y Art Decó Casa Lis, el Institut Valencià d’Art Modern y el 
Museo Nacional d’Art de Catalunya.

Sala del Museo Thyssen-Bornemisza dentro del proyecto Google Art Project.
Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza.

http://www.googleartproject.com/
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Entre las nuevas digitalizaciones se encuentran 46 obras de arte 
en las que se ha utilizado una tecnología de captura en gitapixeles, 7.000 
millones de píxeles, con  una calidad de imagen 1.000 veces superior a la 
de una cámara fotográfica. Se pueden considerar por tanto dos tipos de 
imágenes, las de alta calidad que suben los museos a través de una he-
rramienta y las de altísima definición, cuya captura la realiza la compañía 
con sus equipos. Con estos procesos se puede apreciar un nivel de detalle 
inapreciable para el ojo humano, lo que aporta información valiosa sobre 
las técnicas empleadas por cada artista.

El sitio web ofrece un sistema múltiple de búsqueda, que per-
mite encontrar por colección, título o artista la obra buscada. La op-
ción de exploración de los museos utiliza la misma tecnología utiliza-
da por Google Street View, que propone recorridos virtuales 360˚. Se 
incluyen funcionalidades de las redes sociales: Google+, Facebook,  
Twitter…, para posibilitar la opción de compartir la experiencia. 

Existe cierto recelo hacia el uso de Google Art Project y se plan-
tea siempre como una herramienta complementaria a las actividades del 
museo, que no sustituye en modo alguno la visita física al mismo.

La torre de Babel (detalle). Imagen ampliada con la herramienta de Google Art Project. 
Autor: Pieter Bruegel, el Viejo, 1563. Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza

La noche estrellada (detalle). Imagen ampliada con la herramienta de Google Art Project.
Autor: Vincent Van Gogh, 1889. Fuente: MoMA, The Museum of Modern Art.

Como herramienta educativa tiene un gran valor, ya que permite 
trabajar en las aulas sobre una imagen de la obra en una gran calidad y 
provocar en el alumno el interés por conocer la obra presencialmente. Es 
un método excelente para hacer surgir interés por el arte.

Algunos educadores ya han visto el potencial de esta herramienta 
y fomentan una serie de actividades con la misma para trabajar con los 
alumnos en el aula, como las que plasma Meritxell Viñas, emprendedora 
y cofundadora de la empresa TotemGuard, en su blog sobre recursos TIC 
para el aula324:

 ― Acercar el arte a los alumnos más jóvenes.

 ― Crear una exhibición propia.

 ― Crear un jeroglífico con obras.

 ― Adivinar un cuadro a partir de una secuencia de imágenes.

 ― Encontrar un cuadro a partir de unas pistas.

 ― Asumir el rol de crítico de arte.

 ― Sumergirte dentro de un cuadro.

 ― Comparar y clasificar diferentes pintores y estilos.

324. VIÑAS, Meritxell. El Blog de TotemGuard. Recursos TIC para profesores [en línea].  [Con-
sulta: 17 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/04/
google-art-project-10-actividades-educativas-para-disfrutar-en-el-aula/ 

http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/04/google-art-project-10-actividades-educativas-para-disfrutar-en-el-aula/
http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/04/google-art-project-10-actividades-educativas-para-disfrutar-en-el-aula/
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 ― Reproducir una obra de arte.

 ― Realizar una expedición de Ciencias Naturales.

5.2.9.3.4. Audiovisuales

 En el apartado dedicado a los dispositivos multimedia ya se ha 
tratado el tema de proyecciones y visionado de audiovisuales, atendien-
do a los dispositivos o al tipo de interacción que permiten. Las proyeccio-
nes de audiovisuales fueron los primeros elementos multimedia en inte-
grarse en el museo, como complemento y apoyo a la exposición. En los 
comienzos rara vez se creaba un contenido multimedia específico para 
una exposición, sino que se utilizaba material ya creado: películas, docu-
mentales, reportajes, etc.

Actualmente el mundo del audiovisual en los museos está muy de-
sarrollado y los contenidos que ofrecen a menudo van acompañados de 
algún tipo de interactividad o están muy integrados en el recorrido de las 
salas, de manera que conforman un elemento más.

La proyección inmersiva, uno de cuyos usos principales es la rea-
lidad virtual, tiene muchas posibilidades de uso con imagen real o mez-
clando imagen real y virtual. Se puede conseguir sensaciones panorá-
micas de inmersión que en reconstrucciones históricas o arqueológicas 
aportan espectacularidad y se  complementan perfectamente con otras 
tecnologías325.

Los audiovisuales realizados en los museos, con distintos fines, se 
han popularizado tanto que han encontrado en la web uno de sus princi-
pales lugares de acceso. Casi todos los museos que están apostando por 
nuevas tecnologías tienen un lugar en la web, a modo de videoteca o me-
diateca, donde acceder a vídeos de exposiciones, talleres o cualquier otro 
tipo de material audiovisual. También permiten el acceso a podcast y otro 
tipo de contenidos audiovisuales.

El audio también se ha integrado perfectamente en los museos. El 
silencio ya no envuelve todas sus salas, sino que hay museos que por su 
contenido y enfoque pedagógico o lúdico necesitan la voz del público, la 

325. CASTILLA SAN MARTÍN, Pablo. “Nuevas tecnologías expositivas” [en línea]. En Revista Telos, 
Cuadernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos 
nº 90, Madrid, enero 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://sociedadinforma-
cion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOS-
SIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do

interacción, la conversación.  A esto se suma el uso de audio, de sonidos, 
de música, que refuerzan y completan el mensaje o ambientan una sala. 
Los sistemas de audio no solo ayudan a crear una atmósfera concreta o a 
ambientar una sala para crear un efecto concreto(el museo Arqueológico 
de Alicante, MARQ, ha incorporado sonido a sus salas para contextuali-
zarlas en una época concreta y crear una atmósfera y estado de ánimo 
en el visitante), también puede integrarse como un elemento más de la 
exposición.

Para este último caso existen diversas soluciones, desde el uso de 
auriculares en el punto donde sea necesario acceder a ese audio hasta 
sistemas más novedosos que se activan al detectar al usuario o que ha-
cen uso de sus dispositivos móviles. El Centro Conde Duque albergó una 
exposición del pintor Félix de la Concha en la que al mismo tiempo que se 
contemplaba la obra se podía escuchar las conversaciones que el pintor 
mantenía con el retratado. El sistema implantado326 permitía al visitante 
escuchar la conversación al acercarse a cada obra, sin que el sonido se 
mezclase con el audio de la obra contigua y activándose al llegar a la obra 
en cuestión.

Esquema del funcionamiento del sistema de audio incorporado a la exposición.
Fuente: Telefónica.

326. El sistema de audio implantado y otros elementos tecnológicos de la exposición se realizaron con 
el patrocinio de Telefónica y realizado por la empresa Waskman.

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
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5.2.9.3.5. Visitas virtuales

Existen muchos tipos de visitas virtuales implantadas en nuestros 
museos. Muchos plantean desde una visita en forma de galería de imá-
genes a sistemas más sofisticados. A continuación se muestran algunos 
de estos sistemas y se hace mención aparte a las galerías de imágenes, 
sistemas de realidad virtual y de realidad aumentada, por tener fines y 
enfoques diferentes más allá de lo que los usuarios conocen como visita 
virtual al museo.

Uno de los recursos más habituales y que primero se implantó en 
los sitios web de los museos, para mostrar las salas o los contenidos del 
mismo, fueron las visitas virtuales realizas mediante panorámicas 360˚. 
Con este sistema el usuario podía acceder, a través de un enlace o mapa 
interactivo,  a un sistema de imagen panorámica que en ocasiones era 
interactivo y permitía la ampliación de contenidos al pinchar en una obra 
u objeto. 

Esquema del funcionamiento y carácterísticas de la panorámicas 360˚.
Fuente: Telefónica Soluciones.

La tecnología empleada es sencilla y genera la ilusión al usuario 
de encontrarse en el centro de una sala y poder mirar todo lo que hay a 
su alrededor. Son muchos los museos que tienen implantado este sistema 
en sus sitios webs bajo el epígrafe de Visita Virtual. Algunos ejemplos de 

panorámicas 360˚ en nuestros museos son las del Museo Cerralbo327, el 
Museo de Bellas Artes de Sevilla328, el Museo Sorolla329 (ofrecen una gran 
calidad e incluyen audio) o el Museo Vostell Malpartida330.

Captura de pantalla de la visita virtual panorámica del Museo Sorolla.
Fuente: http://museosorolla.mcu.es

327. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Sitio web del Museo Cerralbo [en línea]. 
[Consulta: 17 de abril de 2012]. Disponible en: http://museocerralbo.mcu.es/web/varios/visitaVirtual.
html

328. JUNTA DE ANDALUCÍA. Sitio web del Museo de Bellas Artes de Sevilla [en línea]. [Consulta: 
17 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/media/museos/visitas/be-
llas_artes/exterior/index.html

329. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. MUSEOS ESTATALES. Sitio web del 
Museo SOROLLA [en línea]. [Consulta: 17 de abril de 2012]. Disponible en: http://museosorolla.mcu.
es/visita_virtual/visita_virtual.html

330. CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA. Sitio web del Museo Vostell Marpartida [en lí-
nea]. [Consulta: 17 de abril de 2012]. Disponible en:  http://www.museovostell.org/vostell.htm 

http://museosorolla.mcu.es
http://museocerralbo.mcu.es/web/varios/visitaVirtual.html
http://museocerralbo.mcu.es/web/varios/visitaVirtual.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/media/museos/visitas/bellas_artes/exterior/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/media/museos/visitas/bellas_artes/exterior/index.html
http://museosorolla.mcu.es/visita_virtual/visita_virtual.html
http://museosorolla.mcu.es/visita_virtual/visita_virtual.html
http://www.museovostell.org/vostell.htm
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Captura de pantalla de la visita virtual panorámica del Museo Vostell.
Fuente: http://www.museovostell.org/vostell.htm

Un sistema innovador que están utilizando algunos museos como 
el Museo del Prado es el Video Virtual Online, basado en el concepto de las 
primeras visitas virtuales a museos donde se recorría la sala y se podía 
acceder a información mediante zonas activas dentro de la propia ima-
gen. Lo novedoso de este sistema es que no se basa en un giro de 360˚, 
donde el usuario permanece en un punto quieto y mira a su alrededor. 
Se trata de un vídeo real con puntos interactivos que permiten parar la 
reproducción y acceder a información contextualizada sobre una obra 
concreta.

Vídeo Virtual Online utilizado por el Museo del Prado, exposición El Hermitage en el Prado.
Fuente: Museo del Prado

5.2.9.3.6. Realidad virtual

La realidad virtual consiste en la creación de mundos virtuales, 
generados mediante dispositivos y desarrollos informáticos, que permi-
ten al usuario tener una sensación de estar presente en ellos como si se 
tratara de un mundo real. Son mundos sintéticos, no reales, completa-
mente creados con medios digitales. 

  Si bien, aunque este término se ha popularizado por el uso del 
mismo en diversos medios digitales, no es exclusivo de ellos, ya que se 
puede aplicar a otros mundos virtuales que no tienen por qué hacer uso 
de la tecnología digital (el cine, la literatura, la pintura, etc.). 

Quizás sea el sector de los videojuegos el más innovador en este 
terreno, junto con el mundo de la producción audiovisual (cine, publici-
dad, animación, etc.). Estos sectores están abriendo brecha y la mejoras 
tecnológicas que se van planteando nos sirven para incorporarlas a otros 
sectores. Constantemente se realizan progresos innovadores buscando 
un acercamiento mayor a la realidad, una recreación más fiel o una imi-
tación más real. 

La intención de esta tecnología es intentar que el usuario se sienta 
en el interior de un mundo creado artificialmente. 

«La realidad virtual intenta sobrepasar estos límites haciendo que el es-
pectador se convierta en parte de lo representado»331.

Pero siempre hay que tener en cuenta que su intención es comple-
mentar lo real, no sustituirlo, aunque en los usuarios surja la idea de que 
lo virtual tiene que suplantar a lo real332.   Román Gubern considera a los 
mundos virtuales como «verdaderos laberintos –laberintos formales y 
no materiales– basados en las metamorfosis y las sorpresas»333.

Existen tres aspectos fundamentales relacionados con la realidad 
virtual: «se trata de un mundo artificialmente creado abarcable desde 
una interfaz en la que residen todas las modalidades sensoriales, permite 
al usuario introducirse en el mundo artificial para explorarlo y puede in-
teractuar con todos sus elementos»334. Por lo tanto, la estimulación sen-

331. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (p. 93).

332. WOOLGAR, Steve (ed.). Tecnología, ‘ciberbole’, realidad. Barcelona: Editorial UOC, 2005 (p. 33).

333. GUBERN, Román. Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto. Barcelona: Anagra-
ma, 1996 (p. 114).

334. BELLIDO GANT, Mª. Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 113).

http://www.museovostell.org/vostell.htm
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sorial, la inmersión y la interacción se convierten en la clave de este tipo 
de sistemas.

Respecto al primer aspecto, las mayores mejoras, dentro del mun-
do de la realidad virtual, han sido las que afectan a los sentidos de vista y 
el oído.  Al resto de los sentidos todavía les queda un recorrido largo, ya 
que los costes para mejorar en este terreno no permiten realizar grandes 
avances. 

«La relación completa de formas sensoriales con las que cuentan las 
personas varía según los autores; una relación posible sería: vista, oído, 
olfato, gusto, tacto (incluyendo percepción de presión, temperatura y 
humedad), sentido vestibular (incluyendo percepción del equilibrio, del 
movimiento y de la gravedad), cinestesia o sensación de postura corpo-
ral (incluyendo percepción de tensión muscular, y articular) y ceneste-
sia (percepción del intracuerpo: fiebre, dolor, sed, acidez, etcétera.)»335. 

Todas estas formas sensoriales son susceptibles de ser estimula-
das mediante desarrollos de realidad virtual, con el fin de que el usuario 
tenga una sensación de vivir una experiencia real. Para sentir un mayor 
grado de inmersión cuanto más sentidos se estimulen de manera artifi-
cial mejor, mayor sensación de realismo, no es suficiente con estimular 
la vista.

Es difícil precisar el origen del término, porque el concepto ya se 
empleaba en los años sesenta, pero fue en 1970 cuando Myron Kreuger, 
en su obra Artificial Reality, introduce el término realidad artificial. Los 
trabajos tecnológicos para elaborarla no se llevan a cabo hasta la década 
de los ochenta336. Son muchos los avances y los hechos relevantes, que 
se suceden a gran velocidad, relacionados con este tema, pero un hito 
importante fue el desarrollo del software VRML, Virtual Reallity Mode-
ling Language, que permitía mediante un ordenador acceder a mundos 
virtuales de animación y con una apariencia más o menos realista. Poco a 
poco se fueron introduciendo mejoras como la interactividad o un mayor 
nivelo de realismo e inmersión.

Además de las visitas virtuales 3D inmersivas que podemos ver a 
través de un ordenador u otra tipo de pantalla, existen muchos desarro-
llos tecnológicos para obtener una mayor sensación de realidad, como 
gafas estereoscópicas o sensores de movimiento de cabeza y cuerpo, 
guantes de datos, etc. Otros dispositivos son un sistema de pantalla mon-

335. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (p. 94).

336.  BELLIDO GANT, Mª. Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías. Gijón: Trea, 2001 (p. 109).

tado en la cabeza, Head Mounted Display (HDM) o casco de realidad vir-
tual (CRV). Estos dispositivos pueden proyectar sobre un monitor muy 
cercano a los ojos o directamente sobre la retina y pueden ser monocula-
res o binoculares. Este sistema tiene uno o dos monitores planos que van 
montados sobre un bastidor que se sitúa en la cabeza e incorpora auri-
culares estéreos. Algunos HDM permiten un aislamiento casi total del en-
torno mediante la reducción de la visión de todo lo que rodea al usuario. 

El ya mencionado Cave Automatic Virtual Enviroment, más cono-
cido como CAVE, también se considera un tipo de sistema de realidad 
virtual337. Consiste en un entorno de realidad virtual inmersiva en forma 
de cubo donde se proyecta en paredes suelos y techo. 

Sistema CAVE de la Facultad de Psicología de Universitat de Barcelona.
Fuente: http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2011/11/075.html

El uso de estos desarrollos tecnológicos supone una inversión 
grande en una tecnología que no se sabe cuanto recorrido tendrá, es de-
cir no sabemos cuál es su ciclo de vida hasta que salga una tecnología 
mejor o más atractiva al usuario que desbanque la que hemos elegido. 
Esto provoca que algunas instituciones inviertan en desarrollos muy cos-
tosos si no tienen la seguridad de una buena acogida entre el público o un 
retorno de la inversión.

Como ya hemos mencionado antes, la inmersión es una de sus ca-
racterísticas fundamentales. Atendiendo a esto existen dos tipos de rea-
lidad virtual:

337. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (pp. 94-95).

Personal 3D Viewer de Sony.
Fuente: http://www.sony.co.uk

Head Mounted Display.
Fuente: http://www.vrealities.com

Estudiante utilizando el sitema CAVE 
para explorar la antigua Roma.
Fuente: American Historical 
Association

Esquema del sistema CAVE.Fuente: 
http://www.cesnet.cz

 http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2011/11/075.html
http://www.sony.co.uk
http://www.vrealities.com
http://www.cesnet.cz
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 ― Inmersiva: la realidad inmersiva se crea mediante la progra-
mación de escenarios tridimensionales generados digitalmente y 
la manipulación de los mismos a través de diversos dispositivos 
(guantes, gafas, sensores, cascos, posicionadores…).

 ― No inmersiva o semiinversivas: permite la interacción con estos 
mundos tridimensionales pero a un nivel menos real, (ratón, tecla-
do, pantallas táctiles, etc.). Interactuamos pero no hace falta unos 
periféricos especiales y es la base de los videojuegos en general.

En cuanto a los usuarios que interactúan con este mundo se pue-
den producir dos tipos de realidad virtual:

 ― Un usuario: una única persona interactúa con el mundo virtual y 
el resto de personajes o situaciones provienen únicamente de ese 
espacio tridimensional, sin la interacción de otros usuarios. Es el 
caso de los juegos mono-jugador, cine en 3D, visitas virtuales in-
mersivas, etc.

 ― Varios usuarios: varios usuarios participan del mismo mundo 
virtual y pueden interactuar entre ellos dentro del mismo espacio 
tridimensional. Este tipo de visita tiene múltiples usos: videojue-
gos en red o multijugador, simulaciones para entrenamientos de 
distintos profesionales, formación médica, comunidades virtuales 
tridimensionales, etc.

Los museos y salas ya están utilizando estas tecnologías especial-
mente a través de la web como la aplicación desarrollada por el Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (Milán), que 
mediante la aplicación online Leonardo Virtuale permite recorrer las salas 
e interactuar con las máquinas diseñadas por da Vinci o la aplicación de 
realidad virtual que se realizó en el Monasterio de San Millán de Suso338. 

338. Este desarrollo lo realizó Fundación Telefónica para la Fundación San Millán de la Cogolla. El 
proyecto incluía además de las recreaciones virtuales la digitalización y catalogación de parte de los 
fondos de la Biblioteca de San Millán de la Cogolla, http://www.fsanmillan.es [Consulta: 25 de abril de 
2012].

Imagen: Captura del interior de la Visita al Monasterio de Suso.
Fuente: Fundación San Millán de la Cogolla. 

Pero sin duda una de las páginas pioneras en España, que más 
proyectos de realidad virtual relacionados con nuestro patrimonio cultu-
ral ha realizado, ha sido arsVIRTUAL. El proyecto a día de hoy tiene visitas 
virtuales del Patrimonio Español, Marroquí y Latinoamericano339.

Recreación virtual del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Fuente: arsVIRTUAL. Fundación Telefónica.

339. FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Sitio web de arsVirtual [en línea]. [Consulta: el 25 de abril de 2012]. 
Disponible en: http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/arsvirtual/index.
htm 

http://www.fsanmillan.es
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/arsvirtual/index.htm
http://www.fundacion.telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/arsvirtual/index.htm
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Un caso especial de sistemas de recreación virtual sin cables es el 
Museo Vacío desarrollado por Videalab para Galicia Dixital (Santiago de 
Compostela). El usuario puede moverse por la sala y un sistema capta su 
ubicación y la dirección de su visión. Esta información se transmite a un 
ordenador que el visitante lleva en una mochila y que genera las imáge-
nes que ve en su casco de realidad virtual. Pueden interactuar hasta cua-
tro usuarios a la vez y entre ellos se ven como personajes de los mundos 
recreados. Su aplicación ha sido para mostrar galerías virtuales de arte 
de Galicia, pero tiene infinidad de usos y aplicaciones en disciplinas muy 
diversas340.

Una aplicación muy popular de mundo virtual 3D, difícil de englo-
bar en ninguna categoría ya que agrupa las características de la realidad 
virtual, la Web 2.0 y otras, es Second Life341. Un mundo virtual al que se 
accede de manera online y se contacta con la red de usuarios que forman 
parte de ese mundo. Fue una aplicación que despegó con mucha fuerza 
pero que, poco a poco, ha ido perdiendo protagonismo. Fue creada por 
Linden Lab y fundado por Philip Rosedale342.

En marzo de 2007, Second Life alcanzó la cifra de 4.444.875 de 
residentes. Desde diciembre de 2006 existe una versión en español343. Ha 
evolucionado gracias a que su creador ha abierto su código y la comuni-
dad del software libre puede participar en el desarrollo y evolución de 
esta herramienta. Son muchas las empresas y particulares que tienen su 
espacio en este gran mundo virtual. Las empresas pueden generar ne-
gocio y publicitarse teniendo una sede en Second Life, como si de otro 
espacio físico se tratara.

Ben Ken Daniel ordena la motivación por parte del usuario para 
utilizar Second Life, en orden descendente, por diversión, para hacer algo 
que no se puede hacer en el mundo real, para hacer amigos, para apren-
der y para pasar el rato344.

340. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (p. 96).

341. SECOND LIFE. Sitio web oficial de Second Life [en línea]. [Consulta: 25 de abril de 2012].  Dis-
ponible en: http://secondlife.com/ 

342.  Información recogida en el documento de consultoría para el Museo Valenciano de la Memoria 
Digital, elaborado por Telefónica Soluciones con la participación de The Cocktail. 

343. COMMUNITY GATEWAY PROGRAM DE LINDEN LAB. Sitio web de Virtual Spain [en línea]. 
[Consulta: 25 de abril de 2012].  Disponible en: http://www.virtual-spain.es/ 

344. DANIEL, Ben Kei. Methods and Techniques for Studying Virtual Communities: Paradigms and 
Phenomena. Hersey PA: Idea Group Inc (IGI), 2010 (p. 722).

Muchas empresas, organizaciones y grandes marcas comenzaron 
a utilizar Second Life y algunos museos abrieron sus sede en este mundo 
virtual. De las primeras instituciones relacionadas con la cultura y los 
museos en tener perfil en Second Life fueron el museo virtual del Louvre, 
recreaciones virtuales de arquitectura, arte y estilo de vida de una cultu-
ra o civilización: Roma, Egipto, Imperio Maya...

En el International Spaceflight Museum, un museo no oficial de la 
NASA el usuario aprende sobre la tecnología y la historia de las expedi-
ciones espaciales. Lo han desarrollado un grupo de residentes de Second 
Life interesados en tecnología espacial.

Capturas de Second Louvre. Los usuarios observan y pueden adquirir obras de arte digitales. 
Fuente: Telefónica Soluciones y The Cocktail

Un usuario aficionado a la cultura del Antiguo Egipto, reprodujo la 
isla Filae en el Nilo para mostrar la arquitectura, el arte y el estilo de vida 
egipcios. Además organiza visitas guiadas para residentes. Otro usuario 
ha creado un Museo Maya  en Second Life. Se trata de un museo virtual 
sobre la civilización Maya en una isla, donde se puede acceder a informa-
ción y simulaciones sobre esta cultura. El museo se llama Xibalba.

No solo  Second Life se ha convertido en un punto de interés para 
el mundo de los museos. Algunos juegos como Los Sims, Red Moon o Ever-
quest, que estaban concebidos como elementos de entretenimiento o co-
munidad, se han convertido en un terreno interesante para llevar a cabo 
acciones culturales. El videojuego Los Sims online creó su primer museo, 
un centro de arte californiano encargó obras de arte digitales que única-
mente existían en el juego para ser expuestas a los usuarios. La idea era 

Logotipo de la aplicación Second Life.
Fuente: Second Life.

International Spaceflight Museum. 
Second Life.
Fuente: Telefónica Soluciones y The 
Cocktail

Second Louvre.
Fuente: Telefónica Soluciones y The 
Cocktail

http://secondlife.com/
http://www.virtual-spain.es/
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realizar una exposición fuera del entorno virtual en un museo de arte 
contemporáneo345. 

También en Second Life se han llevado iniciativas para ayudar a los 
museos a sacar un mayor partido a la herramienta. 

«El Tech Virtual Museum se fundó en 2007 con la misión de ayudar a 
museos de todo el mundo a desarrollar de forma rápida nuevas exhi-
biciones mediante la realización de prototipos conceptuales, compar-
tiéndolos con los administradores, diseñadores y patrocinadores de las 
exposiciones. Ha colaborado en varios de estos prototipos con institu-
ciones como el Citilab Cornella, el Science Centre de Singapur, y el Le-
melson Center for the Study of Invention and Innovation del National 
Museum of American History. Esta iniciativa se ha llevado merecida-
mente el Premio Linden de este año, ya que su intención era premiar 
aquellas actividades realizadas en Second Life que tuvieran impacto 
fuera del mundo virtual»346.

Muchos de los grandes museos no tienen una representación es-
pecialmente relevante en Second Life, pero sí la tienen muchos museos 
pequeños, museos creados por los usuarios o espacios donde los ciuda-
danos pueden mostrar su obra artística o bien crear un espacio dedicado 
a artistas, monumentos, ciudades, etc. 

Exposición Andy Warhol behind the camera, en la Universidad de Delawere en Second Life.
Fuente: Second Life

345. Información recogida en el documento de consultoría para el Museo Valenciano de la Memoria 
Digital elaborado por Telefónica Soluciones con la participación de The Cocktail.

346. COMMUNITY GATEWAY PROGRAM DE LINDEN LAB. Sitio web de Virtual Spain [en línea]. 
[Consulta: 25 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.virtual-spain.es/component/content/
article/39-blogs/163

5.2.9.3.7. Realidad aumentada

El término fue utilizado por primera vez en 1992 por Thomas 
Caudell. A partir de este momento surgen numerosas investigaciones y 
ha evolucionada tecnológicamente. Paul Milgram y Fumio Kishino defi-
nieron en su continuo de la virtualidad (1994) lo que se conoce como 
Realidad Mezclada, que une el mundo virtual con el espacio físico real347.

   

Representación de un continuo de la virtualidad.
Fuente: http://www.eecs.ucf.edu/~cwingrav/teaching/ids6713_sprg2010/assets/Milgram_IEICE_1994.pdf

En 1997,  Ronald Azuma establece las características que definen 
y constituyen la realidad virtual348. La define como aquella que permite al 
usuario ver el mundo real en todo momento  a la vez que se superponen 
objetos virtuales, coexistiendo ambos en el mismo espacio. En 2001 de-
termina sus  características basadas en tres puntos: combinar el mundo 
real y el virtual, que haya interactividad en tiempo real y que exista una 
recreación 3D349. Consiste en la visión e interacción con un mundo físico 
real donde se integra elementos digitales, generados con desarrollos in-
formáticos, conviviendo ambos e integrándose en tiempo real como si de 
un único mundo se tratara. No se reemplaza un mundo por otro, sino que 
la información de uno se añade sobre otro.

Mediante dispositivos y desarrollos informáticos se añade infor-
mación virtual, sintética, a la información real. El usuario puede pasear 
por un entorno real y ver y participar de este entorno en tiempo real y 
a la vez interactuar con animaciones, objetos o situaciones virtuales que 
parecen estar integrados en ese mundo real. 

347. MILGRAM, Paul; KISHINO, Fumio. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Transac-
tions on Information and Sytems, Vol. E77-D, Nº.12, 1994 (pp. 1321-1329).

348. AZUMA, Ronald T. “A Survey of Augmented Reality” [en línea]. Teleoperators and Virtual Envi-
ronments, Vol. 6, Nº4, 1997. [Consulta: 6 de septiembre de 2012]. Disponible en: http://www.cs.unc.
edu/~azuma/ARpresence.pdf (p. 2).

349. AZUMA, Ronald; BAILLOT, Yohan; BEHRINGER, Reinhold; FEINER, Steven; JULIER, Simon; 
MACINTYRE, Blair. “Recent Advances in Augmented Reality” [en línea]. En: IEEE Computer Graphics 
and Applications 21 6, Noviembre/Diciembre 2001. [Consulta: 8 de septiembre de 2012]. Disponible 
en: http://www.ronaldazuma.com/papers/cga2001.pdf (p. 34).

http://www.virtual-spain.es/component/content/article/39-blogs/163
http://www.virtual-spain.es/component/content/article/39-blogs/163
http://www.eecs.ucf.edu/~cwingrav/teaching/ids6713_sprg2010/assets/Milgram_IEICE_1994.pdf
http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf 
http://www.cs.unc.edu/~azuma/ARpresence.pdf 
 http://www.ronaldazuma.com/papers/cga2001.pdf 
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La diferencia entre los sistemas de realidad virtual y realidad au-
mentada es el tratamiento que hacen del mundo real, en la primera el 
usuario está inmerso dentro de un mundo virtual que sustituye comple-
tamente al mundo real, la realidad aumentada, sin embargo, deja que el 
usuario participe del mundo real y aumenta al visión que tiene del en-
torno superponiendo objetos virtuales tridimensionales, haciendo que 
ambos mundos coexistan350.

Hay distintas maneras de visualizar estos entornos: gafas con 
pantalla y cámara, pantallas táctiles, proyectores, pantallas integradas en 
el espacio que se aplican a un contenido concreto. El usuario puede, no 
solo visualizar el entorno, sino que también puede interactuar con él, me-
diante pantallas táctiles, Smartphone u otros dispositivos. Pero la manera 
más natural de interactuar con estas pantallas, utilizando la tecnología 
que emplean las consolas de videojuegos, es hacerlo con el movimiento 
del propio cuerpo mediante gestos y acciones.

Si empleamos este tipo de tecnología mediante ordenador tene-
mos ciertas limitaciones. Aún así, el hecho de recrear una escena o lugar 
que ya no existe, emular mundos extinguidos o seres mitológicos o des-
aparecidos, etc. y acercarlos al usuario como si se tratara de un hecho 
real que esta sucediendo en ese momento en un punto concreto, abre un 
mundo de nuevas posibilidades donde todo espacio y lugar es posible.

Una de las primeras aplicaciones educativas fue el Human Interfa-
ce Technology Laboratory de la Universidad de Washington, que presentó 
el denominado Magic Book, que mostraba el valor didáctico de esta tec-
nología351. A partir de un marcador impreso en una página se accede a 
información a través de recreaciones 3D que aparecen sobre las páginas 
del libro y que se pueden visualizar a través de un ordenador que tenga 
webcam. Esta misma aplicación ha sido desarrollada en proyectos en Es-
paña como el denominado Libro Interactivo de Monumentos Andaluces.

Otros proyectos didácticos que hacen uso de realidad aumentada 
son Big-Bang 2.0, dentro del programa Eskola 2.0, perteneciente al De-
partamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco; el proyecto APRENDRA, desarrollado por el grupo de Gráficos y 
Multimedia del Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) 
y l’Escola d’Estiu de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con el 

350. RICO NIETO, Juan Carlos (coord.). ¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la 
era digital. Gijón: Trea, 2009 (p. 97).

351. RUIZ TORRES, David. “Realidad Aumentada, educación y museos” [en línea]. En: Revista 
Icono14, 1 de julio de 2011, Año 9, Volumen 2.  2011 [Consulta: 11 de abril de 2012]. Disponible en: 
http://www.icono14.net (pp. 212-226).

Instituto Tecnológico del Juguete (AIJU) de Ibi (Alicante)352; el proyecto 
desarrollado en la Universidad Jaime I de Castellón, por los Departamen-
tos de Química Inorgánica y Orgánica y el Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, que presentaron un recurso de realidad aumen-
tada para las asignaturas del área de conocimiento de Química Inorgáni-
ca; el proyecto resultante de la colaboración entre el grupo ISIS (Depar-
tamento de Tecnología Electrónica) y el Departamento de Ingeniería de 
Comunicaciones de la Universidad de Málaga, con las aplicaciones Piano 
Virtual y Partitura Virtual353.

El proyecto SIAMA, realizado por la Universidad de la Málaga entre 
otras instituciones, investiga sobre la aplicación de la realidad aumenta-
da al patrimonio cultural andaluz354. 

Sistema de Realidad Aumentada. Proyecto APRENDA.  
Fuente: http://www.aprendra.es/

La Realidad Aumentada cumple una función pedagógica en  mu-
seos y centros de interpretación, constituyendo un excelente recurso di-
dáctico ya que facilita la interacción entre usuario y objeto. Además cons-
tituye una experiencia atractiva y divertida que permite conocer nuestro 
patrimonio de una manera diferente.

352. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. Sitio web del proyecto APRENDA [en línea]. 2010. 
[Consulta: 12 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.aprendra.es

353. RUIZ TORRES, David. “Realidad Aumentada, educación y museos” [en línea]. En: Revista Ico-
no14, 1 de julio de 2011, Año 9, Volumen 2.  2011 [Consulta: 11 de abril de 2012]. Disponible en: http://
www.icono14.net (pp. 212-226).

354. SIAMA. Sitio web del proyecto SIAMA [en línea]. 2011 [Consulta: 24 de abril de 2012]. Disponible 
en: http://www.siama.uma.es

http://www.icono14.net
http://www.aprendra.es/
http://www.aprendra.es
http://www.icono14.net
http://www.icono14.net
http://www.siama.uma.es
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Estos sistemas, tanto de realidad virtual como aumentada, con 
todas sus versiones mixtas, ofrecen infinitas posibilidades didácticas y 
permiten recrear nuevos mundos. Es fundamental encontrar el modo de 
hacerlo sin que se quede en la anécdota de utilizar una nueva tecnología 
impactante e innovadora. Debe ir más allá y para ello el contenido que 
queremos transmitir debe ser claro y orientado a sacar el máximo prove-
cho a esta tecnología. Esto puede crear cambios en la narración museísti-
ca, en la manera de presentar el objeto e interactuar con ellos.

En muchos museos o espacios expositivos, el uso de esta tecno-
logía puede ser fundamental a la hora de completar la visita al espacio 
físico, como es el caso de los centros de interpretación en excavaciones 
arqueológicas, antiguas ciudades, monumentos, edificios y construccio-
nes arquitectónicas de una época concreta. También en la recreación de 
ecosistemas extinguidos o para explicar objetos ya inexistentes puede 
ser de gran utilidad. Esta tecnología nos permite apreciarlos como si es-
tuvieran al alcance de nuestra mano; casi podemos tocarlos.

La aplicación a un entorno real del museo puede girar en torno a 
una obra del museo que se muestra a través de una pantalla o visor espe-
cial para este tipo de tecnología. Se pueden producir varias situaciones:

 ― Mostrar un objeto real en un contexto recreado.

 ― Mostrar un objeto recreado en imagen real.

 ― Mostrar información adicional sobre un objeto o entorno real: 
imágenes complementarias, texto, recreaciones 3D, etc.

Uno de los entornos más significativos donde se emplea este tipo 
de reconstrucciones es en los museos de ciencias, especialmente para 
recrear ecosistemas o entornos biológicos ya extinguidos, como las re-
creaciones prehistóricas (parques jurásicos, cuevas prehistóricas, etc.) o 
históricas (reconstrucción de edificios, poblados, ciudades, etc.).

Algunos casos significativos son el Jurascope del Museum für Na-
turkunde de Berlín, donde se puede interactuar con esqueletos de di-
nosaurio y observar como cobra vida y se convierte en un dinosaurio 
integrado en un ecosistema recreado en 3D. La herramienta permite se-
leccionar el dinosaurio que queremos visualizar entre algunas opciones. 
Incluso se puede observar a estos dinosaurios interactuando entre ellos, 
como el caso de dos de ellos que están peleando.

 

Imágenes del Jurascope del 
Museum für Naturkunde de 
Berlín donde se aprecia como 
sobre el esqueleto de dinosaurio 
se va formando la recreación 
en 3D del mismo hasta que 
aparece integrado en su propio 
ecosistema.

Primero se incorporan los 
músculos y órganos sobre 
el esqueleto, a continuación 
se recubre con la piel y poco 
a poco el entorno real se va 
desvaneciendo.

Finalmente, el dinosaurio aparece 
integrado en una reconstrucción 
de su hábitat.

Es un claro ejemplo de cómo 
se integra el mundo real con la 
recreación virtual con tecnología 
de realidad aumentada.

Dinosaurios recreados con un sistema de Realidad Aumentada. 
Fuente: Jurascope del Museum für Naturkunde de Berlín
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En el museo de Ciencias Naturales de Madrid se ha incorporado 
un sistema de realidad aumentada que permite visualizar la recreación 
de distintos dinosaurios en 3D en la palma de tu mano. El usuario puede 
ver su imagen en una pantalla y sobre un cartón con un código, el dino-
saurio, gracias a la captura de una cámara que permite integrar esa ima-
gen real con la recreación 3D.

Sistema de realidad aumentada instalado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. 
Fuente: Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Otro museo que usa una técnica similar en España es el Museo del 
Jurásico en Asturias, que junto al diario Público ha desarrollado una apli-
cación que el usuario puede descargar en su ordenador e imprimiendo 
unos patrones y, gracias al uso la webcam, puede visualizar dinosaurios 
integrados en su entorno físico real.

Captura de la herramienta de Realidad Aumentada para descargar en el ordenador,  
creada para el Museo del Jurásico de Asturias.
Fuente: http://www.publico.es/especial/dinosaurios/

Otro caso donde se utilizan tanto sistemas de realidad virtual 
como de realidad aumentada es la reconstrucción de la Casa de los Grifos 
de Complutum355. El proyecto consiste en la investigación y el análisis de 
la vivienda privada romana urbana complutense, la domus, y la puesta 
en valor de la misma, especialmente de la pintura mural, haciendo uso 
de desarrollos multimedia, recreaciones virtuales o sistemas de realidad 
aumentada. 

 
Restitución 3D de la Casa de los Grifos. 
Vista desde el norte.

Ejemplo de realidad aumentada. Hipótesis 
de anastilosis de los volúmenes de las 
exedras del jardín de la casa de Hippolytus 
empleando fotografías retocadas del 
yacimiento.

 
 
Soluciones específicas para determinados 
procesos arqueológicos: realidad 
aumentada con la hipótesis de la 
decoración marmórea de la basílica civil 
de Complutum.

Fotografías de la recreación virtual y sistema de Realidad Aumentada.
Fuente: Ana Lucía Sanchez Montes. Universidad Autónoma de Madrid.

355. MUSEO VIRTUAL DE ALCALÁ DE HENARES. Sitio web del Museo virtual de Alcalá de Henares    
[en línea]. [Consulta: 30 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.alcalavirtual.es

http://www.publico.es/especial/dinosaurios/
http://www.alcalavirtual.es
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El Centro de la Interpretación de la Tecnología, situado dentro 
del Parque Tecnológico de Bizkaia (Zamudio, Bizkaia) ha desarrollado 
aplicaciones orientadas a estudiantes para acercarles al mundo de la 
innovación tecnológica. El Centro de Interpretación de la Orden Militar 
de Calatrava, en el Castillo de Alcaudete en Jaén, también ha hecho uso 
de sistemas de realidad aumentada. Otro centro pionero en incorporar 
esta tecnología es el Museo de la Autonomía de Andalucía (Coria del Río, 
Sevilla).

Sistema de Realidad Aumenta, realizado por Arpa Solutions para el Museo de las Autonomías. 
Coria del Río (Sevilla).  

Fuente: Arpa-Solutions, S.L. Plataforma Software DARAM® de Realidad Aumentada. ©Arpa-Solutions.

Además de los este tipo de proyectos, se puede utilizar a modo de 
audioguía mediante dispositivos móviles, proporcionando información 
in situ, mapas, vídeos, audio, reconstrucciones, juegos o actividades di-
dácticas, etc.

Algunos museos como el MOMA de Nueva York o el Stedelijk Mu-
seum de Amsterdam ya ofrecen contenido adicional basado en sistemas 
de realidad aumentada, a modo de guía inteligente356. 

El proyecto ARCOLITE, que forma parte de otro proyecto mayor 
denominado ARCO, genera una base de datos XML, basada en una estruc-

356. CASTILLA SAN MARTÍN, Pablo. “Nuevas tecnologías expositivas” [en línea]. En Revista Telos, 
Cuadernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos 
nº 90, Madrid, enero 2012. [Consulta: 28 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://sociedadinforma-
cion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOS-
SIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do

tura cliente-servidor, de objetos arqueológicos digitales para su utiliza-
ción en entornos de realidad aumentada357. 

 

Los objetos representados en estas 
imágenes pertenecen a dos participantes 
del proyecto, the Victoria and Albert 
Museum and the Sussex Archaeological 
Society.

Proyecto ARCOLITE. Sistema de Realidad Aumenta.
Fuente: Victoria & Albert Musum.

 The Getty Museum también aplica los sistemas de realidad au-
mentada a objetos del museo358.

Demostración del Sistema de Realidad Aumentada del The Getty Museum.
Fuente: http://www.getty.edu/index.html

357. CITY UNIVERSITY LONDON. Sitio web del proyecto ARCOLITE [en línea] [Consulta: 29 de mayo 
de 2012]. Disponible en: http://www.soi.city.ac.uk/%7Efotisl/AREL/archaeology.htm

358. GETTY MUSEUM. Sitio web The Getty [en línea] [Consulta: 29 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.getty.edu/art/exhibitions/north_pavilion/ar/index.html

Recreación de un dinosaurios con un 
Sistema de Realidad Aumentada.
Fuente: Museo Jurásico de Asturias.

Recreación de un dinosaurios con un 
Sistema de Realidad Aumentada.
Fuente: http://catedu.es/webcatedu

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://www.soi.city.ac.uk/%7Efotisl/AREL/VAMcontacts.html
http://www.soi.city.ac.uk/%7Efotisl/AREL/VAMcontacts.html
http://www.soi.city.ac.uk/%7Efotisl/AREL/PASTcontacts.html
http://www.soi.city.ac.uk/%7Efotisl/AREL/PASTcontacts.html
http://www.getty.edu/index.html
http://www.soi.city.ac.uk/%7Efotisl/AREL/archaeology.htm
http://www.getty.edu/art/exhibitions/north_pavilion/ar/index.html
http://catedu.es/webcatedu
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El proyecto del Museo de Londres, Streetmuseum ofrece a los usua-
rios que tengan iPhone o SmartPhone una experiencia interactiva basada 
en realidad aumentada que aprovecha el GPS y la cámara para superpo-
ner imágenes antiguas sobre la imagen real de las calles de Londres. 

Capturas de la aplicación del Museo de Londres Streetmuseum. 
Fuente: Museo de Londres

5.2.9.3.8. La Web 2.0

El éxito de los formatos de la Web 2.0, blogs, foros, wikis, redes 
sociales, etc., y la manera en que ha penetrado en nuestra sociedad les ha 
convertido en una excelente herramienta de difusión y marketing viral. 

El concepto Web 2.0, fue creado por Tim O’Reilly en 2004, para 
nombrar una conferencia donde se hablaba del futuro de la web y el pun-
to de inflexión en el que se encontraba. En 2005 publica su artículo What 
is Web 2.0. Design Patters and Business Models for the Next Generation of 
Software. La web, lejos de estar en declive estaba resurgiendo gracias a 
las nuevas aplicaciones que estaban apareciendo y que tenían una gran 
acogida en el público:

«El concepto de ‘Web 2.0’ comenzó con una sesión de ‘brainstorming’ 
realizada entre O’Reilly y MediaLive International. Dale Dougherty, 
pionero de la web y vicepresidente de O’Reilly, observaron que lejos 
de ‘estrellarse’, la web era más importante que nunca, con apasionan-
tes nuevas aplicaciones y con sitios web apareciendo con sorprenden-
te regularidad. Lo que es más, las compañías que habían sobrevivido 
al desastre parecían tener algunas cosas en común. ¿Podría ser que el 
derrumbamiento de las punto-com supusiera algún tipo de giro crucial 
para la web, de tal forma que una llamada a la acción tal como ‘Web 2.0’ 
pudiera tener sentido? Estuvimos de acuerdo en que lo hizo, y así nació 
la conferencia de la Web 2.0»359

Existe todavía mucho caos en el uso del término y en decidir que 
aplicaciones y desarrollos quedan bajo este paraguas, pero lo que ya es 
evidente es que existe un cambio de actitud en el usuario.

Esta nueva actitud hacia el mundo web implica la importancia de 
lo social, del valor que tiene el individuo en el conjunto y como individuos 
pueden conectar entre sí al mismo nivel. El usuario tiene el poder. 

359. O’REILLY, Tim. What is Web 2.0. Design Patters and Business Models for the Next Generation of 
Software [en línea] Noviembre, 2005 [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://oreilly.com/
web2/archive/what-is-web-20.html

«The concept of "Web 2.0" began with a conference brainstorming session between O'Reilly 
and MediaLive International. Dale Dougherty, web pioneer and O'Reilly VP, noted that far 
from having "crashed", the web was more important than ever, with exciting new applications 
and sites popping up with surprising regularity. What's more, the companies that had survived 
the collapse seemed to have some things in common. Could it be that the dot-com collapse 
marked some kind of turning point for the web, such that a call to action such as "Web 2.0" 
might make sense? We agreed that it did, and so the Web 2.0 Conference was born.»

Traducción del artículo en FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Articulos de la Sociedad de la Información. 
O’REILLY, Tim. Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente gene-
ración del software [en línea]. Madrid, febrero 2006. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:   
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146

Logotipo de O’Reilly®.
Fuente: http://oreilly.com/

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146
http://oreilly.com/
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Gráfico de la Comparativa de la evolución de la Web 1.0 a la Web 2.0  
que realizó O’Reilly en un primer brainstorming 

Autor: Tim O’Reilly. Fuente: http://oreilly.com/. 

El usuario comienza a utilizar la web como plataforma, conectán-
dose como si fuera una aplicación online en lugar de hacer uso de progra-
mas instalados en el ordenador. 

«Básicamente, considerar la web como plataforma significa que el usua-
rio puede utilizar los sitios web como si de una aplicación o programa 
se tratasen»360.

Anteriormente, Tim O’Reilly ya había tratado a la web como una 
plataforma: 

«Por ejemplo, en la primera conferencia de la Web 2.0, en octubre de 
2004, John Battelle y yo enumeramos un conjunto preliminar de princi-
pios en nuestra charla de apertura. El primero de dichos principios era 
‘la web como plataforma’. 361»

360. NAFRÍA, Ismael. Web 2.0: El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Ediciones Gestión 
2000, 2008 (p. 115).

361. O’REILLY, Tim. What is Web 2.0. Design Patters and Business Models for the Next Generation 
of Software [en línea]. Noviembre, 2005 [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://oreilly.
com/web2/archive/what-is-web-20.html.

«For example, at the first Web 2.0 conference, in October 2004, John Battelle and I listed a 
preliminary set of principles in our opening talk. The first of those principles was “The web 
as platform.”»

Traducción del artículo en FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Articulos de la Sociedad de la Información. 
O’REILLY, Tim. Qué es Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente gene-
ración del software [en línea]. Madrid, febrero 2006. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:   
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146

Una herramienta que contribuyó a transformar el modelo de con-
tenidos centralizados hacia un modelo en que los usuarios se convirtie-
ran en servidores fue el peer to peer (red de pares) de Napster362. Los valo-
res de las aplicaciones Web 2.0 se inspiran en parte en estos desarrollos 
cooperativos par a par. A diferencia de Napster, en las herramientas Web 
2.0 no se emplea el servidor del usuario, sino que este se conecta al servi-
dor de la herramienta. Otra herramienta paradigma de este uso de la web 
como plataforma fue Youtube, fundada en febrero de 2005 y comprada 
por Google en noviembre de 2006363.

Richard MacManus, autor de uno de los mejores blogs que docu-
menta la evolución de la Web 2.0 (Read/WriteWeb) establece la siguiente 
definición:

«¿Cuál es mi definición de Web 2.0? Bien, yo prefiero la sucinta “la web 
como plataforma” porque entonces puede completar lo que falta en fun-
ción de con quién esté hablando. Si es con gente del mundo de la empre-
sa, la web es una plataforma para el negocio. Con gente de marketing, 
la web es una plataforma para las comunicaciones. Con periodistas, la 
web es una plataforma para los nuevos medios. Con geeks (personas que 
sienten fascinación por la tecnología), la web es una plataforma para el 
desarrollo de programas»364.

Richard MacManus recoge en su blog una recopilación de defini-
ciones realizadas por diferentes autores. En todas ellas se habla de un 
cambio en el uso de la web orientada a la participación y al protagonismo 
del usuario.

362. Red entre pares o red entre iguales, también conocida por las siglas P2P, consiste en una red de 
computadoras en las que todas las máquinas funcionan como clientes y servidores, es decir como una 
serie de nodos iguales entre sí.

363. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México, 2007 (p. 29).

364. MACMANUS, Richard. RedWriteWeb. Web 2.0 Definition and Tagging [en línea]. Febrero, 2005  
[Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.readwriteweb.com/archives/web_20_defi-
niti.php

«So what’s my definition of Web 2.0? Well I prefer the succinct “The Web as Platform”, be-
cause I can then fill in the blanks depending on who I’m talking to. For corporate people, the 
Web is a platform for business. For marketers, the Web is a platform for communications. For 
journalists, the Web is a platform for new media. For geeks, the Web is a platform for software 
development. And so on». 

http://oreilly.com/
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146
 http://www.readwriteweb.com/archives/web_20_definiti.php  
 http://www.readwriteweb.com/archives/web_20_definiti.php  
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La Web 2.0 se puede visualizar como un conjunto de principios y 
prácticas que forman un auténtico sistema solar de sitios que muestran 
algunos o todos esos principios, a una distancia variable de ese núcleo365.

Mapa meme de la Web 2.0 que fue desarrollado en una sesión  
de brainstorming durante el FOO Camp, una conferencia en O'Reilly Media

Autor: Tim O’Reilly. Fuente: http://oreilly.com/. 

El principio fundamental que se esconde tras el éxito de los gigan-
tes nacidos en la era de la Web 1.0 y que han sobrevivido esa fase para 
liderar la era de la Web 2.0 parece ser el hecho de abrazar la web para 
explotar la inteligencia colectiva. Los hipervínculos son la base de la Red. 
Los usuarios agregan contenidos y lo enlazan, y a su vez otros usuarios 
descubren el contenido y enlazan a él366: 

365. O’REILLY, Tim. What is Web 2.0. Design Patters and Business Models for the Next Generation 
of Software [en línea] Noviembre, 2005 [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://oreilly.
com/web2/archive/what-is-web-20.html.

 «You can visualize Web 2.0 as a set of principles and practices that tie together a veritable 
solar system of sites that demonstrate some or all of those principles, at a varying distance 
from that core.»

366.  O’REILLY, Tim. What is Web 2.0. Design Patters and Business Models for the Next Generation 
of Software [en línea] Noviembre, 2005. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://oreilly.
com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=2

 ― Yahoo!367 fue fundada en 1994 por dos estudiantes de la Univer-
sidad de Stanford, David Filo y Jerry Yang, como un directorio de 
enlaces debido al trabajo colectivo de millones de usuarios. Aunque 
Yahoo! ha creado muchos tipos de contenidos, la aportación del tra-
bajo de los usuarios de la Red sigue siendo la base principal de su 
valor.

 ― La innovación en los sistemas de búsqueda que le supuso el éxito 
a Google368 fue PageRank, un método que utiliza la estructura de en-
laces de la web para mejorar los resultados de búsqueda, en lugar 
de utilizar solo el contenido.

 ― El producto de eBay369 y la web en sí misma, son el resultado de la 
actividad colectiva de los usuarios. Su ventaja competitiva viene de 
los propios compradores y vendedores, que convierten a los com-
petidores de eBay en servicios menos atractivos.

 ― Amazon370 se posiciona frente a su competencia creando una 
ciencia de gestión de usuarios, invitándoles a participar de diversas 
maneras y utilizando la actividad del usuario para crear mejores 
resultados de búsqueda.

 ― Wikipedia371, una enciclopedia creada a partir de los contenidos 
agregados por unos usuarios y revisados y corregidos por otros y 
que a día de hoy es una de las páginas más visitadas en Internet.

 ― Sitios como del.icio.us372 y Flickr373, que han promovido un con-
cepto conocido como folksonomy, en contraste con el concepto de 

367. YAHOO! Sitio web de Yahoo! España [en línea]. Noviembre, 1998. [Consulta: 17 de mayo de 
2012]. Disponible en:  www.yahoo.com

368. GOOGLE. Sitio web de Google España [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en: www.google.com

369. EBAY. Sitio web de Ebay [en línea].  [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:  www.ebay.
com/ 

370. AMAZON. Sitio web de Amazon [en línea].  [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: www.
amazon.com/ 

371. WIKIMEDIA FOUNDATION. Sitio web de Wikipedia [en línea]. [Consulta: 10 de mayo de 2012]. 
Disponible en http://www.wikipedia.org/ 

372. AVOS SYSTEMS.  Sitio web de del.icio.us [en línea].  [Consulta: 17 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.delicious.com

373. YAHOO! Sitio web de Flickr [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:  www.
flickr.com 

Captura de un fragmento de la página 
principal de Yahoo! España. 18 de 
mayo de 2012. 
Fuente: http://es.yahoo.com/

Captura de la página principal de 
Google.  18 de mayo de 2012. 
Fuente: http://www.google.es/

Captura de la página principal de 
eBay. 18 de mayo de 2012 
Fuente: http://www.ebay.com/

Captura de la página principal de 
Amazon. 18 de mayo de 2012 
Fuente: http://www.amazon.com/

http://oreilly.com/
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html. 
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=2
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=2
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.delicious.com
http://www.flickr.com
http://www.flickr.com
http://es.yahoo.com/
http://www.google.es/
http://www.ebay.com/
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taxonomía. Consiste en la clasificación colaborativa de sitios usan-
do palabras claves denominadas etiquetas (tags).

 ― Productos de filtrado cooperativo de spam como Cloudmark , 
basado en decisiones individuales de los usuarios sobre lo que es 
spam o no.

 ― Los mayores éxitos de Internet no hacen uso de la publicidad sino 
de acciones relacionadas con el marketing viral374, que se propagan 
rápidamente por la Red.

 ― Desarrollos relacionados con la web confían en los métodos de 
producción entre pares (peer production), de código abierto para 
aprovechar el conocimiento de todos los usuarios. Cualquier per-
sona puede desarrollar sobre un código ya creado, mejorarlo, com-
pletarlo y ponerlo de nuevo al servicio de la comunidad de usuarios 
en Internet.

En el año 2006, la revista 
estadounidense distingue a millones de 
internautas por su influencia en la era 
global de la información. You, en inglés 
original y un ordenador con la pantalla 
plateada donde aparece reflejado cada 
usuario.

Time destaca la importancia de los 
internautas, que crean y usan la Red, a 
la hora de fundar y estructurar la nueva 
democracia digital. 

La original portada del último número de la revista Time. / AP
Fuente: El País375.

Para que el usuario pueda participar de este mundo 2.0 se han 
creado herramientas online que facilitan el intercambio de información y 

374. Conjunto de acciones de marketing que aprovechan la Red, especialmente las redes sociales, 
para aumentar el reconocimiento de la marca y la difusión de contenidos, mediante el boca a boca, 
consiguiendo una amplia y rápida difusión entre los usuarios.

375. EL PAÍS. Sitio web del periódico digital EL PAÍS, artículo: Tú eres el personaje del año 2006, se-
gún ‘Time’ [en línea]. Diciembre 2006 [Consulta: 13 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedad.
elpais.com/sociedad/2006/12/17/actualidad/1166310002_850215.html 

ofrecen la posibilidad de ser creador y espectador al mismo tiempo. Hay 
varias ideas propias y características de la Web 2.0:

 ― El usuario es el creador de los contenidos.

 ― A través de una serie de herramientas se dirige la fuerza del con-
junto de la comunidad internauta.

 ― Se generan datos a gran escala y se producen situaciones antes 
inimaginables, como que un usuario anónimo tenga más visitantes 
que páginas oficiales.

Si Internet, gracias a la popularización de las herramientas 2.0,  
consiste en millones de usuarios conectados, comunicándose, buscando 
y creando información y expresándose, debemos valorar ese potencial 
y crear recursos, herramientas y aplicaciones que hablen en este nuevo 
idioma de la Red.

En la Web 2.0 el usuario está en el centro, es el eje principal, emi-
sor y receptor. Un usuario activo que se maneja en el mundo web de una 
manera cada vez más natural. Por tanto, podemos considerar que el con-
cepto Web 2.0 es una nueva actitud hacia Internet, que hace uso de unas 
tecnologías concretas. La colaboración entre usuarios es el eje y los pro-
ductos que creen, la información que pongan o el contenido que generen 
se convertirá en algo vivo, en constante evolución.

Participar de la Web 2.0 implica participar de unas reglas no es-
critas y aceptarlas. Esta normativa, invisible pero conocida por los usua-
rios que se manejan en este terreno, debe ser conocida antes de lanzar 
un producto, porque del mismo modo en que puede convertirse en una 
excelente herramienta de lanzamiento y difusión, también puede eviden-
ciar los errores y crear una actitud negativa hacia el proyecto o la activi-
dad. Por tanto, la calidad del producto y el contenido deben ser excelen-
tes, para que no se vuelvan contra nosotros y mantener el nivel de todos 
los contenidos y publicaciones del museo. 

El usuario de la Web 2.0, dependiendo de las características indi-
viduales del mismo, puede ser terriblemente exigente pero también alta-
mente entusiasta. Si un producto o contenido le gusta, lo va a difundir, va 
a hablar de ello y va a hacer que hablen, va a convertirlo en una referencia 
y publicarlo en los medios de difusión que estén en su mano.

La Web 2.0 se construye a través de la inteligencia y el esfuerzo 
colectivo de miles de usuarios, con contenidos creados y organizados por 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/12/17/actualidad/1166310002_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/12/17/actualidad/1166310002_850215.html
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ellos. Existe un proceso de individualización donde el usuario es creador 
y difusor de sus contenidos. 

«La idea de conocimiento abierto se ejemplifica a través de los trabajos y 
conceptos de cinco autores: Intercreatividad (Berners-Lee); Inteligencia 
colectiva (Lévy); Multitudes Inteligentes (Rheingold); Sabiduría de las 
Multitudes (Surowiecki) y Arquitectura de la Participación (O’Reilly)»376.

En el caso de los museos, ese usuario puede crear su propio mu-
seo, manejar sus contenidos y darlos a conocer atendiendo a sus gustos 
personales. 

Hasta este momento los museos seguían el sistema de comunica-
ción más frecuente en el mundo web: existe un emisor que es el museo, 
un mensaje que es el objeto museístico o exposición y varios receptores, 
que son los usuarios. Internet ha creado un nuevo paradigma: millones 
de emisores y millones de receptores, generando y recibiendo informa-
ción, creando experiencias únicas y diferentes entre cada usuario, donde 
la interactividad, el intercambio y la experimentación cobran fuerza.

Algunos museos que empezaron a adaptar su presencia en 
Internet a este nuevo modelo fueron el Metropolitan Museum of Art, 
que ofrecía el espacio MyMetMuseum377, un sitio donde el usuario puede 
crear su propia galería online con las obras que le interesan o noticias y 
eventos que se adaptan a sus gustos o necesidades. Es un primer paso en 
la personalización de los contenidos para cada usuario. El usuario crea 
su propia galería y pueden presentarla a un concurso. El museo elige y 
publicita las mejores. El usuario toma decisiones de manera activa en 
relación con los contenidos del museo.

Con la intención de tener presencia en este nuevo paradigma sur-
gen los primeros perfiles de museos en herramientas y aplicaciones pro-
pias de la Web 2.0. Algunos de los primeros en aparecer en Flickr fueron 
el Museo de Brooklyn o el MURAC o el Museo de los cohetes en Second 
Life. En los últimos años la mayoría de los grandes museos tienen una 
presencia activa en distintos usos de la Web 2.0.

376. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F. Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México. 2007 (p. 56).

377. THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Sitio web de MyMet [en línea]. [Consulta: 21 de mayo 
de 2012]. Disponible en: https://www.metmuseum.org/mymet/sign-up 

Captura del vídeo presentación de MyMetMuseum.
Fuente: http://www.metmuseum.org/

La velocidad con la que surgen nuevas aplicaciones y contenidos 
en la Red hace que sea difícil realizar una clasificación que se ajuste al 
momento. Sí se puede hablar de determinadas aplicaciones y usos que 
se han establecido en la comunidad internauta y que se están popula-
rizando. Esto les convierte en la herramienta perfecta para la difusión, 
participación y creación de contenidos.

El ámbito de la Web 2.0 es tan amplio que acoge multitud de apli-
caciones, sitios web o herramientas que encajan en el concepto colabora-
tivo del uso de la Red.  Algunos ejemplos de este primer uso  de software 
colaborativo, que genera un nuevo tipo de usuario, más activo, que nada 
tiene que ver con el usuario inicial de Internet, son los chats, messengers, 
webs para establecer contactos personales, escritorios compartidos, si-
tios para compartir fotografías o vídeos, etc. 

Tomando como referencia el artículo original de O’Reilly, pode-
mos establecer siete principios constitutivos de las aplicaciones Web 2.0:

1. La World Wide Web como plataforma.

2. El aprovechamiento de la inteligencia colectiva.

3. La gestión de la base de datos como competencia básica.

4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software.

5. Modelos de programación ligera. Búsqueda de la simplicidad.

6. El software no limitado a un único dispositivo, sino multidis-

https://www.metmuseum.org/mymet/sign-up
http://www.metmuseum.org/
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positivo.

7. Experiencias enriquecedoras del usuario.

Richard Johnson establece en su blog los sitios web que se pueden 
considerar 2.0378:

«El contenido que se genera, es fácilmente exportable a otras fuentes, 
siendo posible mezclarlo con otros servicios. Ejemplo: blogs, wikis, Goo-
gle Maps379, Flickr380, cualquier feed RSS.

Los usuarios de forma propia, crean estructuras de participación y auto-
rregulación que mejoran los contenidos del sistema. Esto define lo que 
se conoce como “el sistema mejora mientras más se utiliza” y el “Beta 
perpetuo”. Ejemplo: Wikipedia381, eBay382, Amazon383.

Posee una usabilidad y estructura tal, que permite la generación de re-
des de usuarios o agrupación online. La facilidad de uso junto con fun-
cionalidades de redes, son las principales características del crecimien-
to de sitios como Facebook384, MySpace385, Bligoo386, Modyo387, etc.

Los datos se transforman en información y la información en conoci-
miento. Es la características de los sitios de crowdsourcing, o sitios en 

378. JOHNSON, Richard. Vamos repasando... es esto Web 2.0?? [en línea]. Blog WebDosCero, Agos-
to 2007 [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://webdoscero.blogspot.com.es/2007/08/
vamos-repasando-es-esto-web-20.html

379.  GOOGLE. Sitio web de Google España [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en: http://maps.google.com/ 

380. YAHOO! Sitio web de Flickr [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: www.flickr.
com

381. WIKIMEDIA FOUNDATION. Sitio web de Wikipedia [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. 
Disponible en http://www.wikipedia.org/ 

382.  EBAY. Sitio web de Ebay [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:  www.ebay.
com/ 

383. AMAZON. Sitio web de Amazon [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: www.
amazon.com/ 

384. FACEBOOK, INC. Sitio web de Facebook [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en:  http://www.facebook.com

385. SPECIFIC MEDIA LLC. Sitio web de MySpace [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Dis-
ponible en:  http://myspace.com/ 

386. BLIGOO. Sitio web de Bigloo [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
bligoo.com/

387. MODYO SPA. Sitio web de Modyo [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:   
http://www.modyo.com/

donde el trabajo de muchos usuarios se convierte en mejores soluciones 
para ciertas problemáticas. Ejemplo: Innocentive388.

Donde la organización de los contenidos se gestionan con estructuras 
emergentes de categorización, tales como Tags, o indexadores de conte-
nidos. Ejemplo: del.icio.us389.

La usabilidad del sitio enriquece la experiencia del usuario mediante 
mejores técnicas de interacción. Ejemplo: Ajax en Gmail».

No considera sitios 2.0  a los foros, los fotologs o sitios e-commerce, 
aunque algunos personas lo incluyan bajo este concepto. Aún así, la cons-
tante aparición de herramientas y aplicaciones va a modificar el mapa de 
las herramientas 2.0. Sí es fundamental mantener y considerar las carac-
terísticas colaborativas que definen esta idea.

5.2.9.3.7.1. Origen y evolución

Volvemos a incidir en la velocidad en los cambios de las tecnolo-
gías en la era actual y como se suceden e implantan en la sociedad con 
más o menos éxito en un corto espacio de tiempo. La breve vida de los 
desarrollos tecnológicos y su constante evolución para no caer en la mo-
notonía y el abandono por parte del usuarios, se han convertido en una 
de sus características más destacadas. Renovarse o morir.

«En los últimos 25 años hemos sufrido una aceleración tecnológica que 
se manifiesta en la aparición constante en el mercado de nuevos equi-
pos cada vez más potentes.(…) Las conversaciones sobre la comunica-
ción digital y las ciberculturas parecen seguir el mismo patrón: todavía 
no se había terminado de definir al “hipertexto” cuando ya se pasó a 
“hipermedia”, y apenas se estaban descubriendo los secretos del “mul-
timedia” cuando llegó la “convergencia”, y también las “interfaces”, “tec-
nología push”, “on-demand”, etc. Ahora llegó el turno de la “Web 2.0”. 
Podría decirse que existe una Ley de Moore semántica que presiona a 
los enunciadores a abandonar los viejos conceptos y reemplazarlos por 
otros más frescos.» 390.

388. INNOCENTIVE. Sitio web de Innocentive [en línea]. [Consulta: 18 de mayo de 2012]. Disponible 
en:  http://www.innocentive.com/  

389. AVOS SYSTEMS.  Sitio web de del.icio.us [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en: http://del.icio.us/ 

390. PARDO KUKLINSKI, Hugo; SCOLARI, Carlos. “Web 2.0. Caos conceptual y nuevos mitos en el 
discurso cibercultural” [en línea]. En: IX Congreso IBERCOM. El espacio iberoamericano de comunica-
ción en la era digital. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006. [Consulta: 12 de junio de 2012]. Disponible 
en: http://alojamientos.us.es/cibercom/scolariCarlos.php

Captura de la página principal de  
MySpace. 18 de mayo de 2012. 
Fuente: http://www.myspace.com/

Logotipo de Bligoo. 
Fuente: http://www.bligoo.com

Logotipo de Modyo. 
Fuente: http://www.modyo.com/

Logotipo de Facebook. 
Fuente: http://www.facebook.com

Logotipo de del.icio.us. 
Fuente: http://del.icio.us/ 

http://maps.google.com/
http://maps.google.com/
http://www.flickr.com/
http://webdoscero.blogspot.com.es/2007/08/vamos-repasando-es-esto-web-20.html
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http://www.flickr.com
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http://www.wikipedia.org/
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Se puede establecer el comienzo del uso de software social en tor-
no a 2003. Tras el boom de las empresas puntocom, se produce un des-
plome de las mismas y surge una nueva manera de entender la web. Al 
mismo tiempo, el concepto de diseño centrado en el usuario comienza a 
tomar fuerza y todo los estándares, normativas de uso web y pautas de 
diseño accesible arraigan en el colectivo de creadores web. Por tanto, el 
usuario se está posicionando en el centro. Ya no se piensa solo en la em-
presa, organismo o institución y la presencia corporativa de los mismos 
en la Red. Se comienza a valorar y a pensar qué quiere y qué necesita el 
usuario, qué está esperando de nuestra web. 

En esas fechas, tres norteamericanos, Marc Pincus, Reid Hoffman 
y Jonathan Abrams, crean las primeras empresas destinadas a conec-
tar a los internautas: Tribe.net, Linkedin391 y Friendster392. Se las puede 
considerar las tres primeras redes sociales de Internet. Los tres estaban 
relacionados a través de Friendster393 y pretendían trasladar la teoría co-
nocida como los seis grados de separación a la Red. Esta teoría establece 
que todos podemos contactar con cualquier persona del mundo a través 
de otras cinco personas. 

El desarrollo del software social se ha visto favorecido por el cre-
ciente uso del software libre. Esta es otra de las riquezas de Internet, no 
solo el mundo está interconectado sino que se trabaja de manera común 
y global para mejorar el entorno de desarrollo y poner en común el cono-
cimiento individual al servicio de la mejora global.

En Estados Unidos surgieron las redes sociales MySpace394 y Face-
book395. La primera nació en julio de 2003 para distribuir música alterna-
tiva y la segunda nació en febrero de 2004 con el fin de crear un lugar de 
encuentro entre universitarios.

En España, en diciembre de 2003, Toni Salvatella, Albert Armen-
gol y Horaci Cuevas crearon la red eConozco. En el año 2007 fue adquiri-

391.LINKEDIN. Sitio web de Linkedin [en línea]. [Consulta: 12 de junio de 2012]. Disponible en: http://
www.linkedin.com

392. José Antonio del Moral recoge los inicios de las aplicaciones sociales en ROJAS ORDUÑA, 
Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL MORAL; José Antonio; 
CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Editorial, 2007 (p. 18).

393. Jonathan Abrams y Peter Chin fundaron la red social Friendster en el 2002 en California.

394. Specific Media LLC. Sitio web de MySpace [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en:  http://myspace.com/ 

395. FACEBOOK, INC. Sitio web de Facebook [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en:  http://www.facebook.com

da por Open Business Club, operador de la plataforma Xing, cuando con-
taba con más de 150.000 usuarios396. Xing es una red de contactos entre 
profesionales de cualquier sector397. 

Otra red que causó gran impacto en España fue Orkut, creada por 
el ingeniero turco del mismo nombre en 2004398. Esta red estaba orien-
tada a los contactos personales y estaba operada por Google. Utilizó la 
técnica de que otro usuario ya registrado tenía que invitarte, lo que in-
crementaba el deseo por parte del usuario de pertenecer a este exclusivo 
club399. Esta técnica se utiliza en la actualidad en numerosas redes, tien-
das online u otro tipo de servicios.

El uso de etiquetas o tags, aportación relacionada con Google, 
también ha permitido conectar con usuarios con los que se tienen etique-
tas comunes y de este modo compartir gustos y preferencias. Son muchas 
las redes o webs que usan este sistema para destacar los contenidos más 
valorados por los usuarios, a modo de nube de tags o categorías,  como 
es el caso de Flickr400 (sitio web para compartir fotografías), Youtube401 
(sitio web para compartir vídeos) y Del.icio.us402 (gestor de marcadores 
sociales).

Otro sitio web español basado en la participación comunitaria es 
Menéame, que muestra noticias propuestas por los usuarios registrados 
y clasifica los contenidos en función de los votos de los usuarios. Está 
basado en el norteamericano Digg y fue creado por Ricardo Galli, profe-
sor de la Universidad de las Islas Baleares, en colaboración con Benjamí 
Villoslada en el año 2005.

396.  Nota de prensa donde se anuncia la compra de eConozco: http://www.dgap.de/link.php?sprache
=en&a=10&v=en&von=19970101&typ=adhoc&isin=DE000XNG8888&id=71999 [Consulta: 2 de mayo 
de 2012].

397. XING AG. Sitio web de Xing [en línea]. [Consulta: 2 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.
xing.com/ 

398. GOOGLE INC. Sitio web de Orkut [en línea]. [Consulta: 2 de mayo de 2012]. Disponible en: www.
orkut.com/ 

399. ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL 
MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Edi-
torial, 2007 (p. 20).

400. YAHOO! Sitio web de Flickr [en línea]. [Consulta: 2 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.
flickr.com

401. YOUTUBE, SUBSIDIARY OF GOOGLE. Sitio web de Youtube [en línea]. [Consulta: 2 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://www.youtube.com

402. AVOS SYSTEMS.  Sitio web de del.icio.us [en línea].  [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible 
en: http://del.icio.us/ 

http://www.linkedin.com
http://www.linkedin.com
http://myspace.com/
http://www.facebook.com/
http://www.dgap.de/link.php?sprache=en&a=10&v=en&von=19970101&typ=adhoc&isin=DE000XNG8888&id=71999
http://www.dgap.de/link.php?sprache=en&a=10&v=en&von=19970101&typ=adhoc&isin=DE000XNG8888&id=71999
http://www.xing.com/
http://www.xing.com/
http://www.orkut.com/
http://www.orkut.com/
http://www.flickr.com
http://www.flickr.com
http://www.youtube.com
http://del.icio.us/
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Todas estas redes permiten que los usuarios pongan en común sus 
conocimientos y preferencias y los compartan con la comunidad inter-
nauta. Además permite que estos conocimientos, que muy posiblemente 
nunca vieran la luz o se compartieran de manera anónima en pequeños 
círculos de conocidos, se lancen a un entorno global donde es el resto de 
la comunidad quien decide la validez, éxito o fracaso de los mismos. De 
esta manera, usuarios anónimos tienen la oportunidad de mostrar con-
tenidos o conocimientos al resto del mundo sin tener que pasar por los 
canales habituales de lanzamiento, promoción o difusión.

5.2.9.3.7.2. Herramientas y aplicaciones de la Web 2.0

Se pueden clasificar de diversas maneras; «la tipología más simple 
es la que las divide en función de que los usuarios socialicen por afinidad 
o porque comparten un interés común»403. Es decir, muchas de estas co-
munidades de usuarios confluyen de manera habitual en la herramienta, 
como el caso de los blogs o Menéame. Sin embargo otras como Wikipedia 
o Youtube son visitadas puntualmente cuando se quiere tener acceso a 
una información concreta. Algunos casos como MySpace han evolucio-
nado, pasando de ser un sitio donde compartir música a adoptar la cate-
goría de red social. La gente entra en contacto con otros usuarios con los 
que comparten gustos musicales y se acaban creando relaciones entre 
ellos.

Es difícil realizar una clasificación clara ya que todos los sitios de 
la Web 2.0 se relacionan entre sí y pueden utilizar tecnología mixta o ser 
híbridos de distintas aplicaciones y herramientas. Cobo Romaní estable-
ce la siguiente clasificación en lo que define como los cuatro pilares de la 
Web 2.0404:

«Social Networking (redes sociales): describe todas aquellas herra-
mientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o facili-
ten la conformación de comunidades e instancias de intercambio social.

403. ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL 
MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Edi-
torial, 2007 (p. 27).

404. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México, 2007 (p. 56).
Esta clasificación también está recogida en el libro:
PRATO, Laura.; VILLORIA, Liliana. Aplicaciones Web 2.0 - Redes Sociales. Córdoba: Eduvim, 2010 
(p. 14).

Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la 
lectura y la escritura en línea, así como su distribución en intercambio.

Organización Social e Inteligente de la Información: herramientas y re-
cursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y alma-
cenamiento de la información, así como de otros recursos disponibles 
en la Red.

Aplicaciones y servicios (mashup): dentro de esta clasificación se inclu-
ye un sin-número de herramientas,  software, plataformas en línea y un 
híbrido de recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al 
usuario final.»

Otra clasificación frecuente es la que se realiza en función de la 
tecnología empleada. Así podemos encontrarnos las siguientes aplicacio-
nes sociales405:

 ― Blogs.

 ― Wikis.

 ― Redes sociales.

 ― Sistema de etiquetado social.

 ― Sistemas de filtrado social.

Debido a la diversidad de clasificaciones existente se seguirá a 
continuación la propuesta por Cobo Romaní, ya que abarca un espectro 
de usos mayor.

5.2.9.3.7.2.1. Social Networking (redes sociales)

La Web es un lugar de conversación, especialmente desde princi-
pios del siglo XXI. La Red se ha consolidado como un espacio para crear  
relaciones, comunidades y otros modos de conexión social donde se si-
guen unas normas no escritas y conocidas por la comunidad, similares a 
las del mundo social. Un buen ejemplo de esto es Second Life, que incluso 
mantiene una interfaz de mundo virtual. 

405. José Antonio del Moral realiza esta clasificación basada en la tecnología empleada por estas 
aplicaciones sociales. ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac; ALONSO, Julio; ANTÚNEZ, José Luis; 
ORIHUELA, José Luis; VARELA, Juan. Blogs: La conversación en Internet que está revolucionando 
medios, empresas, políticos y ciudadanos. Madrid: ESIC Editorial, 2006  (p. 63).
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Son aplicaciones que permiten la relación entre usuarios. En al-
gunos casos esa relación ya existe y en otros se genera a través de estas 
herramientas. La ventaja de añadir estos contactos a través de estas he-
rramientas es que a la vez, permite al usuario tener acceso a todos los 
contactos de las personas con las que se relaciona. Esto genera una red 
gigantesca de usuarios interrelacionados. Este tipo de relaciones se pue-
de limitar y configurar, decidiendo el usuario, en la mayoría de los casos, 
qué grado de visibilidad quiere tener en la red social.

Aparte de la relación que se genera entre usuarios, estas redes 
sociales ofrecen herramientas como buzones de correo, foros temáticos, 
sistemas de búsqueda de contactos, organización eventos, galerías foto-
gráficas, calendarios, etc. 

Existen distintos tipos de redes sociales en función del tipo de 
contacto que se genera406:

 ― Comunidades de amigos: entre ellas se encuentran Yahoo 360°, 
Orkut o Linkara.

 ― Redes para encuentros amorosos: como el caso de la americana 
Match407 y la francesa Meetic408.

 ― Redes profesionales: entre las que se encuentran Linkedin y Xing 
o las españolas Neurona y eConozco.

Existen multitud de redes sociales, con diferente grado de pene-
tración en los países. Algunas de las más significativas en España son Fa-
cebook, Twitter409, Tuenti410, Linkedin o la más reciente Pinterest411. Entre 

406. José Antonio del Moral realiza esta clasificación de redes sociales en el año 2007. Hasta la fecha 
de hoy son muchas las redes sociales que han surgido, evolucionado o desaparecido. ROJAS ORDU-
ÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL MORAL; José Antonio; 
CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Editorial, 2007 (pp. 29-31).

407. INTERACTIVECORP (IAC). Sitio web de Match [en línea]. [Consulta: 2 de mayo de 2012]. Dis-
ponible en: www.match.com/ 

408. INTERACTIVECORP (IAC). Sitio web de Meetic [en línea]. [Consulta: 2 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.meetic.fr/ 

409.  TWITTER, INC. Sitio web de Twitter [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://twitter.com/ 

410.  TUENTI TECHNOLOGIES, S.L. Sitio web de Tuenti [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.tuenti.com

411. PINTEREST, INC. Sitio web de Pinterest [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible 
en:  http://pinterest.com/ 

las redes sociales más empleadas en el ámbito educativo se encuentran 
Elgg412 y Ning413.

Iconos de las herramientas y aplicaciones de la Web 2.0 más populares.
Fuente: http://materiageek.com

Captura de la página de EducaThyssen en Facebook.
Fuente: https://www.facebook.com/educathyssen

412. THE ELGG FOUNDATION. Sitio web de Elgg [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en:  http://www.elgg.org/ 

413. NING, INC. Sitio web de Ning [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
www.ning.com/ 

http://www.match.com/
http://www.meetic.fr/
http://twitter.com/
http://www.tuenti.com
http://pinterest.com/
https://www.facebook.com/educathyssen
http://www.elgg.org/
http://www.ning.com/
http://www.ning.com/
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Una de las posibilidades que ofrecen las redes sociales es la de 
promocionarse, bien con un enfoque personal o profesional. Para ello es 
importante ofrecer cuantos más datos mejor con el fin de que sirvan de 
curriculum o carta de presentación. Esa capacidad promocional ha sido 
tenida en cuenta por museos de distinta índole para comunicar y dar a 
conocer contenidos o eventos y exposiciones temporales, así como para 
crear una red de amigos o simpatizantes del museo. El perfil de estos 
usuarios a la vez servirá de escaparate para otros, ya que mostrará o co-
mentará sobre el museo o institución y podrá compartir información con 
sus contactos.

En noviembre de 2011 Elogia414 en colaboración con el Interactive 
Advertising Bureau (IAB)415  realiza su III Estudio sobre las redes sociales 
en Internet donde se analiza la progresión de las Redes Sociales en Espa-
ña y el comportamiento de los usuarios en cada una de ellas416.

Cuadro que representa la penetración de las Redes Sociales en España. 
Fuente: III Estudio sobre Redes Sociales en Internet de Elogia e IAB.

Cada vez hay más usuarios conectados por las redes sociales y 
cada vez es mayor la frecuencia de conexión. Este dato no pasa desaper-
cibido a empresas e instituciones que ven en el uso de las redes una nue-

414. ELOGIA. Sitio web de Elogia [en línea]. [Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
www.elogia.net/ 

415. INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU. Sitio web de IAB Spain [en línea]. [Consulta: 16 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://www.iabspain.net/  [Consulta: 16 de mayo de 2012].

416. ELOGIA e INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU. III Estudio sobre redes sociales en Internet 
[en línea]. Noviembre 2011 [Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://www.iabspain.net/
wp-content/uploads/downloads/2012/04/III-Estudio-sobre-redes-sociales-en-Internet.pdf 

va forma de captar nuevos usuarios y reforzar los vínculos con los ya 
existentes.

Cuadro la frecuencia de uso de las Redes Sociales en España. 
Fuente: III Estudio sobre Redes Sociales en Internet de Elogia e IAB.

5.2.9.3.7.2.2. Contenidos

El usuario es el generador de los contenidos de la web. Ellos de-
ciden lo que vale, lo que se populariza y lo que se rechaza en este tipo de 
webs.

«La idea de “contenidos generados por el usuario” (CGU), traducción de 
user-generated contents, hace referencia a la información que crea cual-
quier usuario en Internet, en espacios virtuales sin necesidad de cono-
cimientos tecnológicos»417. 

Las posibilidades que ofrece Internet además se multiplican si lo 
combinamos con otras tecnologías como los desarrollos para móvil (mo-
bile devices) o las aplicaciones Web 2.0.

Esta transformación que ha sufrido la web lleva a reconstruir los 
medios de comunicación tradicionales y a proporcionar nuevos medios 

417. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México, 2007 (p. 65).

http://www.elogia.net/
http://www.elogia.net/
http://www.iabspain.net/
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/04/III-Estudio-sobre-redes-sociales-en-Internet.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2012/04/III-Estudio-sobre-redes-sociales-en-Internet.pdf
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que faciliten la participación del ciudadano. Un problemas espinoso en 
este nuevo sistema es el tratamiento de los derechos de autor418.  

 ― Blogs. 

Se podría decir que los blogs son la primera forma literaria creada 
para la Red que no supone una adaptación de otros modelos ya existen-
tes en papel, como puede ser el caso de newsletters,  boletines digitales o 
páginas personales. 

En su aspecto más básico, un blog es sencillamente como una pá-
gina principal personal con formato de diario. Rich Skrenta419 apunta que 
«la organización cronológica de un blog ‘parece una diferencia trivial, 
pero conduce a una cadena de reparto, de publicidad y de valor comple-
tamente distinta’».

Captura del Blog del Museo Picasso de Barcelona.
Fuente: http://www.blogmuseupicassobcn.org

418. El tema de los derechos de autor no se desarrolla por no ser objeto de esta investigación.

419. SKRENTA, Rich. The Incremental Web [en línea]. Febrero 2005 [Consulta: 17 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://blog.topix.com/2005/02/the-incremental-web.html

No debemos confundir el software para desarrollar Weblogs  
(blogware), que incluye un sistema de gestión de contenidos para crear 
y administrar los blogs con las herramientas para mejorar el uso de los 
blogs (Blogging). Entre los primeros, los más populares son Wordpress, 
Blogger, Box420 o Drupal421 y entre los segundos Bloglines422. Algunas de 
estas herramientas son Sistemas de Gestión de Contenidos (Content Ma-
nagement Systems, CMS) o Gestores de Contenidos Web que no solo tie-
nen cabida en la categoría de Weblogs, ya que ofrecen muchas otras fun-
cionalidades. Es el caso del ya citado Drupal o Joomla423.

La aparición de la tecnología RSS424 (Really Simple Syndication), un 
formato XML para compartir contenido, ha supuesto un avance significa-
tivo en la arquitectura de la web. Este sistema no solo permite enlazar a 
una página, sino que posibilita la subscripción a la misma y a las notifica-
ciones de los cambios que se produzcan en la misma. Se conoce también 
con los términos de  la web incremental o la web viva. 425

Al igual que los sitios web pasaron de ser estáticos a dinámicos, 
los enlaces se han convertido en dinámicos. Una fuente RSS se convierte 
en una especie de bookmark o enlace a una página concreta. Además,  los 
agregadores RSS pueden ser aplicaciones web, clientes de escritorio o 
dispositivos portátiles que permitan la suscripción al contenido deseado, 
por lo que la única manera de acceder a una web ya no es el navegador. 
Este sistema no solo se usa para avisar de entradas nuevas en un blog, 
sino que también se emplea para actualizar otros datos: información so-
bre la bolsa, datos meteorológicos, etc.

420. THE BOX. Sitio web de The box [en línea]. [Consulta: 16 de mayo de 2012]. Disponible en: https://
www.box.com/ 

421. DRUPAL ASSOCIATION. Sitio web de Drupal [en línea]. [Consulta: 16 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en: http://drupal.org/ 

422. REPLY!  Sitio web de Bloglines [en línea]. [Consulta: 10 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
www.bloglines.com/ 

423. OPEN SOURCE MATTERS, INC. Sitio web de Joomla [en línea]. [Consulta: 10 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.joomla.org/

424. PILGRIM, Mark. What is RSS. En O’REALLY XML.COM [en línea]. Diciembre 2002 [Consulta: 17 
de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.xml.com/pub/a/2002/12/18/dive-into-xml.html

425. FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Articulos de la Sociedad de la Información. O’REILLY, Tim. Qué es 
Web 2.0. Patrones del diseño y modelos del negocio para la siguiente generación del software [en 
línea] Madrid, febrero 2006. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en:   http://sociedaddelainfor-
macion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146

Icono utilizado en sitios webs para la 
tecnología RSS.
Fuente: ALQUIBLA.

http://www.blogmuseupicassobcn.org
http://blog.topix.com/2005/02/the-incremental-web.html
https://www.box.com/
https://www.box.com/
http://drupal.org/
http://www.bloglines.com/
http://www.bloglines.com/
http://www.joomla.org/
http://www.xml.com/pub/a/2002/12/18/dive-into-xml.html
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=2146
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Otra de las funcionalidades de un blog es el enlace permanente 
(permanent link) como comenta Tom Coates426.  El problema que surgía 
era que el usuario visitaba una página principal de un blog, página donde 
habitualmente el usuario ve los contenidos (hasta que aparecieron los 
canales RSS), pero no podía añadirla a sus favoritos o bookmarks porque 
en breve se desplazaba a la parte inferior de la página o a otra página 
cuando se agregaba una nueva entrada. Sin embargo el enlace permanen-
te permite asignar una URL fija a cada entrada de un blog y referenciar-
la. De este modo se puede identificar el contenido y facilitar el acceso al 
mismo.

Realmente el enlace permanente fue lo que permitió que surgie-
ran las discusiones, se potenciaran los chats y la información de los usua-
rios se fuera solapando y articulando en un caos ordenado.  Además los 
usuarios no sólo pueden suscribirse a los sitios web de otras personas, 
sino que pueden ver quien les enlaza a su página y pueden responder o 
bien enlazando a esa página o con comentarios a través de un mecanismo 
conocido como trackbacks427.  

Captura de un fragmento del Blog del Museo de la Ciencia de Valladolid.
Fuente: http://blogmuseocienciavalladolid.es

426. COATES, TOM. Weblog Plasticbag [en línea]. [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.plasticbag.org/archives/2003/06/on_permalinks_and_paradigms  

427. O’REILLY, Tim. What is Web 2.0. Design Patters and Business Models for the Next Generation 
of Software [en línea] Noviembre, 2005 [Consulta: 17 de mayo de 2012]. Disponible en: http://oreilly.
com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=3 

Además los blogs hace uso de la inteligencia colectiva como 
una especie de filtro. Los motores de búsqueda utilizan los enlaces 
para determinar los que son útiles y ahí entran en juego los blogs, que 
al ser una fuente de enlaces configuran en cierto modo los resultados 
de búsqueda. A eso se une que la comunidad de usuarios de blogs o  
bloggers se vinculan entre sí, aportándose mutuamente más visibilidad 
en los buscadores.

Algunas de las características propias de los blogs son:

 ― Se compone de unidades pequeñas.

 ― Se realiza una actualización frecuente.

 ― Estas unidades de forma individual no forman un blog. Es el con-
junto de ellas las que dan sentido a su existencia.

 ― Facilita enlaces relacionados y hacer uso de hipervínculos. 

 ― La reputación online o prestigio entre los usuarios de la persona 
o personas que lideran el blog es una de las claves del éxito.

Las herramientas más populares para la creación de blogs son 
Blogger428 y Wordpress429. Algunas herramientas para crear blogs desa-
rrolladas en España son Blogia.com430 y  Lacoctelera.com431 .

Un blog utilizado en el museo puede acercar la institución a los 
visitantes y ser una excelente fuente de ideas y comentarios. En el blog 
del Brooklyn Museum432, un museo pionero en iniciativas de este tipo, 
se pueden encontrar comentarios del comisario, del staff (making off/
behind the scenes) y otros espacios abiertos a todos, que se acaban con-
virtiendo en parte de la exhibición. La generación de estos contenidos en 
un blog pueden plantear algunos problemas, como una gran dedicación a 
la hora de alimentarlo de contenido y mantenerlo actualizado.

428. GOOGLE. Sitio web de Blogger [en línea]. [Consulta: 15 de mayo de 2012]. Disponible en: 
www.blogger.com/ 

429. AUTOMATTIC INC. Sitio web de Wordpress [en línea]. [Consulta: 16 de mayo de 2012]. 
Disponible en:  http://wordpress.org/ 

430.  BLOGIA, S.L. Sitio web de Blogia [en línea]. [Consulta: 15 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.blogia.com/ 

431. La Coctelera Networks S.L.Sitio web de La Coctelera [en línea]. [Consulta: 15 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://www.lacoctelera.com/ 

432. THE BROOKLYN MUSEUM. Sitio web de The Brooklyn Museum [en línea]. [Consulta: 15 de 
mayo de 2012]. Disponible en:  http://www.brooklynmuseum.org/community/blogs

Logotipo de WordPress. 
Fuente: http://wordpress.org/

Logotipo de Blogia. 
Fuente: http://www.blogia.com

http://blogmuseocienciavalladolid.es
http://www.plasticbag.org/archives/2003/06/on_permalinks_and_paradigms
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=3
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=3
http://www.blogger.com/
http://wordpress.org/
http://www.blogia.com/
http://www.lacoctelera.com/
http://www.brooklynmuseum.org/community/blogs
http://wordpress.org/
http://www.blogia.com/
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Esquema de las funciones de los blogs en el museo.
Autor: Soledad Gómez Vílchez, 2007. Fuente: http://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-

blogs-en-museos.pdf

 Soledad Gómez explica lo que supone un blog para un museo en 
su artículo Museos 2.0: Weblog433:

«Una fuente actualizada de información, útil tanto para los visitantes 
como para los medios de comunicación. 

Una mayor difusión de las actividades, antes, durante y después; con 
ejemplos gráficos y visuales. 

433. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. Museos 2.0: weblogs [en línea]. [Consulta: 21 de mayo 
de 2012]. Disponible en:  http://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-blogs-en-
museos.pdf (pp. 8-9)

Una fidelización del público al desarrollar nuevas relaciones más allá de 
la visita al museo.

Un espacio abierto de recursos y posibilidades, que permite preparar la 
visita con antelación.

Un foro de opinión: los infovisitantes pueden reflexionar sobre su estan-
cia en el museo, su participación en actividades, sus intereses, etc.

Un lugar donde mostrar la tan desconocida labor interna de un museo 
(restauraciones, montaje de exposiciones, préstamo de piezas, etc.)

La posibilidad de sacar a luz obras no presentes en la exposición 
permanente.

Accesibilidad para los que se encuentran lejos o no pueden desplazarse 
asiduamente al museo.

Un sitio donde ofrecer material de lectura e información vinculada al 
museo. 

Un espacio para hacer encuestas y evaluaciones de público online. 

Una retroalimentación, la información directa que se obtiene se puede 
usar para mejorar». 

Captura del Blog del Discóbolo del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).
Fuente: http://www.blogdeldiscobolo.com/

http://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-blogs-en-museos.pdf
http://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-blogs-en-museos.pdf
http://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-blogs-en-museos.pdf
http://mediamusea.files.wordpress.com/2008/01/mediamusea-blogs-en-museos.pdf
http://www.blogdeldiscobolo.com/


308

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

309MUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAMUSEO, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

 ― Wikis.

La palabra wiki fue creada por Ward Cunningham en 1995 a par-
tir del término hawaiano wikiwiki, que significa rápido. El objetivo de  
Cunningham que en ese momento trabajaba en Microsoft, era desarrollar 
una herramienta que permitiera que varios usuarios a la vez introduje-
ran información desde sus puestos de trabajo. 

«Una wiki es una herramienta que permite hacer webs fáciles de crear y 
editar por cualquier  internauta sin conocimientos de informática y sin 
ningún programa especial, ya que puede emplear el propio navegador. 
Su principal virtud es esta última: democratiza la creación y edición de 
páginas, hasta hace poco un coto cerrado de los informáticos»434.

En el año 2001, Jimbo Wales junto con Larry Sanger desarrollan 
un sitio web llamado Wikipedia435 que está basado en esa herramienta 
wiki, WikiWikiWeb, diseñada por Cunningham y quizás a día de hoy, el 
ejemplo más representativo de wiki. La Fundación Wikimedia es la orga-
nización responsables de la Wikipedia y cuenta con unos 30 empleados 
para gestionar un total de 12 proyectos con un presupuesto anual de cin-
co millones de dólares. El trabajo restante lo realizan voluntarios con sus 
aportaciones y se cubren costes con pequeñas donaciones436.

 A partir del año 2004 los wikis comienzan a tomar protagonismo 
y surgen algunos dedicados a temáticas concretas: médicas, periodísti-
cas, legales o algunas en torno a una ciudad en concreto, juegos, perso-
najes, etc.

Cualquier usuario puede crear un wiki. A día de hoy existen he-
rramientas sencillas para hacerlo y al alcance de cualquier usuario, como 
Wikispaces437 o MediaWiki438. El wiki que más siguen empleando la ma-
yoría de los usuarios y con el que más se colabora es con Wikipedia, ya 
que crear un wiki especializado con suficiente información de interés, de 

434. ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL 
MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Edito-
rial, 2007 (pp. 29-31).

435. FUNDACIÓN WIKIMEDIA, INC. Sitio web de Wikipedia [en línea]. [Consulta: 10 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://www.wikipedia.org/ 

436. MARÍN DE LA IGLESIA, José Luis. Web 2.0. Una descripción muy sencilla de los cambios que 
estamos viviendo. La Coruña: Netbiblo, 2010 (p. 88).

437. TANGIENT LLC. Sitio web de Wikispaces [en línea]. [Consulta: 10 de mayo de 2012]. Disponible 
en: http://www.wikispaces.com/  

438. WIKIMEDIA FOUNDATION. Sitio web de Wikispaces [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. 
Disponible en:  http://www.mediawiki.org

calidad y contrastada, requiere un gran número de usuarios participando 
en su creación y actualización. Eso hace que, en el caso concreto de los 
museos y su contenido, no existan muchas iniciativas de este tipo.

Si se quiere crear un buen wiki se debe ser riguroso, cuidando que 
no prevalezca la opinión personal sobre la información más objetiva. Se 
deben aportar fuentes que corroboren la información que se aporta, no 
copiar información de otros, ya que sería borrada en cuanto lo detecta-
ran y no usar la herramienta con fines publicistas. 

«La Wikipedia figura hoy entre las diez webs con más tráfico del mundo 
y se ha convertido en fuente fundamental de todo tipo de temas»439.

Fuente: Captura de la página principal de Wikipedia. 18 de mayo de 2012 
Fuente: http://www.wikipedia.org/

 Algunos wikis en el ámbito de la cultura son Museums Wikia440 o  
WikiArte441. También se han creado wikis para un evento específico como 
Tate´s Handheld Conference Wiki442.

439. ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL 
MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Edi-
torial, 2007 (p. 58).

440. WIKIA, INC. Sitio web de Museums Wikia [en línea]. [Consulta:10 de mayo de 2012]. Disponible 
en:   http://museums.wikia.com/wiki/MuseumsWiki

441. WIKIA, INC. Sitio web de Arte Wikia [en línea]. [Consulta:10 de mayo de 2012]. Disponible en:  
http://arte.wikia.com/wiki/Portada

442. TATE´S HANDHELD CONFERENCE WIKI. Sitio web de Tate´s Handheld Conference Wiki [en 
línea]. [Consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en: http://tatehandheldconference.pbworks.com/w/
page/19520855/FrontPage

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikispaces.com/
http://www.mediawiki.org
http://www.wikipedia.org/
http://museums.wikia.com/wiki/MuseumsWiki
http://arte.wikia.com/wiki/Portada
http://tatehandheldconference.pbworks.com/w/page/19520855/FrontPage
http://tatehandheldconference.pbworks.com/w/page/19520855/FrontPage
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Actualmente los wikis de museos no son muy frecuentadas por 
los usuarios443. Sí existen algunos wikis creados por museos como la que 
ofrece The Kew Bridge Steam Museum de Londres444.

 ― Procesadores de Texto en Línea.

Son herramientas que permiten editar, acceder y compartir do-
cumentos. Posibilitan la creación de documentos de modo conjunto, de 
manera colectiva y colaborativa, con un control de versiones y un regis-
tro de cambios. Permiten trabajar con distintos formatos de archivo y 
exportarlos o importarlos. Uno de los más populares es Google Docs445 o 
ThinkFree446.

 ― Hojas de Cálculo en Línea.

Consisten en herramientas para realizar bases de datos, operacio-
nes aritméticas, gráficos y otras tareas propias de este tipo de software. 
Destaca en este aspecto la herramienta Spreadsheet, de Google447.

Entre las herramientas para compartir documentos que ofrece 
Google podemos encontrarlas para compartir presentaciones, dibujos o 
formularios, además de las citadas anteriormente.

 ― Foto.

Existen plataformas que permiten almacenar, publicar, compartir, 
editar, etiquetar, comentar, y/o votar fotografías digitales. Además suelen 
facilitar herramientas para visualizar las imágenes u ofrecer otras aplica-
ciones complementarias, por ejemplo para georreferenciar las imágenes 

443. ARCHIVES & MUSEUM INFORMATICS. Sitio web de Museums and the web [en línea]. [Consul-
ta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/papers/bowen/
bowen.html

444. THE KEW BRIDGE STEAM MUSEUM. Sitio web del Museo The Kew Bridge Steam Museum [en 
línea]. [Consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.kbsm.org/ 

445. GOOGLE. Sitio web de Google Docs [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en:  
http://docs.google.com

446. HANCOM INC. Sitio web de ThinkFree [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.thinkfree.com

447. GOOGLE. Sitio web de Google Spreadsheet [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en: http://spreadsheets.google.com

o integrarse con otras tecnologías, como Google Maps. Entre ellas desta-
can Flickr448 o Picasa449.

Captura del perfil de Flickr del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Fuente:http://www.flickr.com/groups/contando_el_museo_reina_sofia/

 ― Vídeo/TV.

Estas herramientas permiten acceder, editar, compartir, comentar 
o/o votar material multimedia de audio y vídeo. Muchas de estas herra-
mientas posibilitan la compartición de estos contenidos en diversas re-
des sociales. Algunas de las más conocidas son Youtube o Vimeo450. Este 
tipo de herramientas también son conocidas como Vlog o VideoBlog.

448. FLICKR. Sitio web de Flickr [en línea]. [Consulta: 17 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.
flickr.com [Consulta: 21 de mayo de 2012].

449. GOOGLE. Sitio web de Picasa [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
picasaweb.google.com

450. VIMEO, LLC. Sitio web de Vimeo [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
vimeo.com/ 

Logotipo de Vimeo. 
Fuente: http://vimeo.com/ 

Logotipo de Flickr. 
Fuente: http://www.flickr.com

http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/papers/bowen/bowen.html
http://www.museumsandtheweb.com/mw2007/papers/bowen/bowen.html
http://www.kbsm.org/
http://docs.google.com
http://www.thinkfree.com
http://spreadsheets.google.com
http://www.flickr.com/groups/contando_el_museo_reina_sofia/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://picasaweb.google.com
http://picasaweb.google.com
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/
http://www.flickr.com/
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 ― Calendarios.

Son herramientas para organizar tareas y actividades y poder 
compartirlas con otros usuarios. Algunas de las más populares son Goo-
gle Calendar451 o 30 Boxes452. 

 ― Herramientas para crear presentaciones.

Sirven para crear, publicar y distribuir presentaciones. Muchas 
son gratuitas y se han convertido en un recurso de gran utilidad tanto 
para educación como para el mundo laboral. Destacan Slide (que cerró el 
6 de marzo de 2012), SlideShare453 o Prezi454.

5.2.9.3.7.2.3. Organización social e inteligente de la información

Debido a la gran cantidad de información que se genera en la Red 
es necesario crear herramientas para que esté organizada y se pueda ac-
ceder a ella con más facilidad. Con la llegada de la Web 2.0 el usuario 
participa en esta organización, identifica contenidos y los va colocan-
do en un lugar privilegiado, acompañado de la participación de toda la 
comunidad.

Pero este exceso de información, organizada desde los más diver-
sos criterios, puede ser contraproducente, tanto para el uso de los dis-
positivos digitales como para tomar decisiones. Peter Morville engloba, 
bajo el concepto ambient findability, el rápido mundo emergente don-
de podemos encontrar alguien o algo de cualquier lugar y en cualquier 
momento455. Se habla también del concepto de infoxicación, entendida 
como intoxicación de información. Aunque habitualmente un exceso de 
información lleva a una falta de información. Nos sentimos abrumados 

451. GOOGLE. Sitio web de Google calendar [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible 
en: www.google.com/calendar?hl=es

452. 83 DEGREES. Sitio web de 30 boxes [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.30boxes.com/ 

453. SLIDESHARE INC.  Sitio web de SlideShare [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en: http://www.slideshare.net

454. PREZI INC. Sitio web de Prezi [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://
prezi.com/ 

455. MORVILLE, Peter. Ambient findability. Sebastopol: O’ Reilly Media, 2005 (p.6).

«Ambient findability describes a fast emerging world where we can find anyone or anything from 
anywhere at anytime».

y confundidos ante tantas opciones y no somos capaces de priorizar o 
identificar aquellas más importantes para nosotros.

Es necesario utilizar métodos y herramientas taxonómicas que 
permitan clasificar, etiquetar, jerarquizar y ordenar los contenidos, tam-
bién incorporar metodologías dirigidas a organizar de manera colecti-
va la información relevante. Esta organización se puede hacer median-
te distintos sistemas: indexación por popularidad, Pagerank (el caso de 
Google), opiniones de usuarios (Amazon) y Folksonomy o folksonomía o 
aplicaciones de clasificación social a través de tags o etiquetas456.

Todos estos métodos parecen apuntar a un cambio. Ya no solo se 
trata de encontrar información sino de lograr objetivos. Apunta a lo que 
algunos están denominando Web 3.0 y que posibilitaría la creación de la 
Web Semántica. Muchos nuevos desarrollos se dirigen en esa dirección 
en un intento de estructurar la información de una manera similar al ce-
rebro humano. Luis Codina define la Web Semántica como «conseguir 
que las páginas que la forman dejen de ser simples cadenas de caracteres 
para los ordenadores y se conviertan en textos con sentido, es decir, con 
semántica tal como, de hecho, lo son para los seres humanos»457.

La incorporación de herramientas de sindicación de contenidos, 
además de las folksonomías, se pueden entender como otro cambio den-
tro de la Web 2.0. 

 ― Buscadores.

Desde la web 1.0 ya existen sistemas de búsqueda y rastreo para 
encontrar contenidos dentro de la gigantesca Red que constituye Inter-
net. A los motores de búsqueda se incorporan otros sistemas de organi-
zación y rastreo de información como tags o etiquetas o RSS. Los bus-
cadores pueden ser genéricos o específicos. El buscador más utilizado 
sin duda es el de Google. El buscador de Yahoo!, Alexa458 o Mnemo, se 
encuentran entre los más utilizados.

456. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México, 2007 (p. 75).

457. CODINA, Lluís. “La web semántica: una visión crítica” [en línea]. En: El Profesional de la Informa-
cion, Taylor & Francis, vol. 12, no 2, marzo-abril 2003. [Consulta: 10 de octubre de 2012]. Disponible 
en: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2003/marzo/16.pdf (p. 149).

458. ALEXA INTERNET. Sitio web de Alexa [en línea]. [Consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.alexa.com/

Logotipo de Slideshare. 
Fuente: http://www.slideshare.net 

Logotipo de Prezi. 
Fuente: http://prezi.com

http://www.google.com/calendar?hl=es
http://www.30boxes.com/
http://www.slideshare.net/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2003/marzo/16.pdf
http://www.alexa.com/
http://www.slideshare.net/
http://prezi.com/
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 ― Lector de RSS - Agregadores Feeds.

Se trata de aplicaciones para sindicar los contenidos de los sitios 
webs en forma de feeds459 (RSS, Atom…). Estas aplicaciones permiten re-
coger los feeds de blogs o webs que cuenten con un sistema de sindica-
ción de contenidos y recibir las novedades. Entre este tipo de agregado-
res se encuentran FeedBurner460 o Bloglines.

 ― Marcadores sociales de favoritos (Social Bookmark) y Nubes de 
Tags.

Los marcadores sociales de favoritos o Social Bookmark, son sis-
temas de administración de favoritos creados para almacenar, etiquetar, 
organizar y compartir, de manera colectiva, enlaces de la Red seleccio-
nados por un usuario o grupo de usuarios. Este sistema se coloca bajo la 
idea de compartir el conocimiento y obtener información de las prefe-
rencias de los participantes. 

Uno de los más populares es Del.icio. us, que permite agregar los 
marcadores que habitualmente se guardaban en los favoritos de los na-
vegadores y organizarlos mediante etiquetas. No solo almacena estas di-
recciones sino que permite compartirlas. También cuenta con un sistema 
de sindicación web, RSS.

Sistemas de etiquetado social o marcadores sociales, como el cita-
do Del.icio.us o StumbleUpon461, son de gran utilidad para que los usua-
rios seleccionen y compartan recursos de un tema concreto. 

459. La traducción literal del término inglés feed es alimento, pero en este ámbito hace referencia a 
fuentes o canales.

460. GOOGLE. Sitio web de FeedBurner [en línea]. [Consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en: 
www.feedburner.com/

461. STUMBLEUPON. Sitio web de StumbleUpon [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en: http://www.stumbleupon.com/

Captura de la página principal de del.icio.us.  
Fuente: http://www.delicious.com/

 ― Sistema de Filtrado social.

Cuando a un usuario le resulta interesante un contenido, puede 
recibir información similar a la que ha visualizado. Hasta la llegada de la 
Web 2.0 se hacía mediante el filtrado basado en el contenido (el sistema 
facilita contenidos similares a los seleccionados por un usuario) y reco-
mendaciones colaborativas  (compara perfiles de usuarios con gustos 
similares).

Estos tipos de filtrado se emplean en tiendas online o páginas de 
búsqueda de contenidos. Al llegar la Web 2.0 surge un tipo de filtrado ba-
sado en las recomendaciones y sugerencias de los usuarios, que son los 
que deciden los contenidos que deben aparecer en primer lugar o como 
se posicionan en la página.

http://www.feedburner.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.delicious.com/
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Herramientas que usan este sistema son Digg462, Reddit463 o Me-
néame464, que combina sistemas de filtrado social, blogging y sindicación 
de contenidos. Los usuarios recomiendan las historias que les resulta 
interesantes y la comunidad de usuarios las valora, lo que hace que apa-
rezcan en un lugar más o menos visibles. En el caso de Menéame, el siste-
ma da más autoridad a los usuarios que más actividad tengan en la web. 
Reddit es un sistema mixto de filtrado, que además del sistema descrito 
incluye el sistema colaborativo. El problema de estos sistemas es que las 
noticias más visibles no siempre son las más relevantes.

5.2.9.3.7.2.4. Aplicaciones y servicios (mashups) 

Es difícil recoger todos los tipos de aplicaciones y servicios que 
ofrece la Web 2.0 ya que está en constante crecimiento y renovación. Una 
de las ventajas de las herramientas de la Web 2.0 es que son muy versáti-
les a la hora de operar con otras aplicaciones para crear híbridos y aunar 
varias tecnologías en una465:

 ― Organizadores de proyectos: herramientas para trabajo y ges-
tión, organización de equipos, intercambio de archivos, escritura 
colaborativa, calendarios y agendas, servicios de correo, etc. Algu-
nos destacados son Remember the Milk466 o Zoho Planner467.

 ― Webtop: webs que ofrecen funcionalidades de escritorio pero de 
manera virtual. Estas aplicaciones tienen servicios de gestión de in-
formación, gestores de feeds, canales de comunicación, calendarios, 
agendas, etc. Entre ellas está EyeOS468.

462. BETAWORKS. Sitio web de Digg [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://digg.com/ 

463. ADVANCE PUBLICATIONS. Sitio web de Reddit [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. 
Disponible en: http://www.reddit.com/

464. MENÉAME COMUNICACIONS, SL. Sitio web de Menéame [en línea]. [Consulta: 20 de mayo 
de 2012]. Disponible en: http://www.meneame.net/ 

465. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México, 2007 (p. 79).

466. REMEMBER THE MILK. Sitio web de Remember The Milk  [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://www.rememberthemilk.com

467. ADVENTNET, INC. Sitio web de Zoho Planner [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en: http://planner.zoho.com

468.  EYEOS S.L. Sitio web de EyeOS [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.eyeos.org/

 ― Almacenamiento en la Web: servicios que ofrecen almacenamien-
to gratuito, normalmente hasta un determinado volumen. Permiten 
el acceso desde cualquier máquina y tener una copia de seguridad 
(backup) sin necesidad de almacenarla en un ordenador en concre-
to. El usuario puede clasificar, organizar los archivos y recuperarlos 
de una manera sencilla. El más utilizado hoy en día es Dropbox469, 
aunque existen muchos otros como Carbonite470.

 ― Reproductores y agregadores de música: herramientas y sitios 
web que permiten crear, editar, organizar, distribuir, publicar, bus-
car y reproducir audio. Se puede almacenar, descargar o comprar y 
suelen integrarse con otras herramientas de la Web 2.0. Aquí pode-
mos considerar una de las más populares, Spotify471, que se integra 
con redes sociales y en las opciones de pago tiene la posibilidad 
de acceder a las listas creadas por el usuario de manera offline.  
Lastfm472 fue muy popular en España, pero perdió fuerza respecto 
a la anterior.

Muchas de las herramientas y aplicaciones que se han descrito si-
guiendo la clasificación planteada por Cobo Romaní, tienen una versión 
adaptada a dispositivos móviles, por lo que las posibilidades de acceso 
para el usuario se han multiplicado y se han descentralizado.

Todas estas herramientas en el ámbito educativo, tanto presencial 
como a distancia, se han convertido en un soporte fundamental,  «incluso 
en el argot académico algunos ya hablan del “Aprendizaje 2.0»473. Basa 
su potencia en los contenidos creados por usuarios y el intercambio de 
información y conocimientos.

Ideas como aprendizaje compartido o gestión del conocimiento 
cada vez toman más fuerza. Hasta ahora, tres tipologías de aprendizaje 
se habían posicionado en nuestra sociedad y habían sido tratadas por 
distintos autores:

469. DROPBOX INC. Sitio web de Dropbox [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: 
www.dropbox.com/

470. CARBONITE. Sitio web de Carbonite [en línea]. [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.carbonite.com

471.  SPOTIFY AB. Sitio web de Spotify [en línea]. [Consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.spotify.com

472. CBS INTERACTIVE. Sitio web de Last FM [en línea]. [Consulta: 22 de mayo de 2012]. Disponible 
en: http://www.lastfm.es/ 

473. COBO ROMANÍ, Cristóbal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o 
medios fast food. Barcelona / México D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. 
Flacso México, 2007 (p.101).

http://digg.com/
http://www.reddit.com/
http://www.meneame.net/
http://www.rememberthemilk.com
http://planner.zoho.com
http://www.eyeos.org/
http://www.dropbox.com/
http://www.carbonite.com
http://www.spotify.com
http://www.lastfm.es/
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 ― Aprender haciendo (learning-by-doing)474.

 ― Aprender interactuando (learning-by-interacting).

 ― Aprender buscando (learning-by-searching).

Lundvall agrega un cuarto tipo de aprendizaje que representa el 
valor de las herramientas de la Web 2.0,  aprender compartiendo (lear-
ning-by-sharing)475. Esta idea ha sido posteriormente tratada y ampliada 
por otros autores, que abordan el concepto de nuevas redes de aprendiza-
je –profesor-alumno, alumno-alumno– que se apoyan significativamente 
en el uso de herramientas colaborativas y participativas. Es fundamental 
entender la naturaleza de los medios que manejamos para poder propor-
cionar un medio de aprendizaje adecuado y que el uso de estas tecnolo-
gías no se convierta en un obstáculo. Linda Harasim expone en este sen-
tido que la educación a través de los nuevos medios electrónicos «aunque 
se parece a los modelos de educación cara a cara y a distancia, los rasgos 
de los sistemas en red se conjugan para ofrecer oportunidades sin prece-
dentes y al mismo tiempo restricciones a la enseñanza y aprendizaje»476.

El aspecto más positivo que desencadena el hecho de compartir 
experiencias y conocimientos es que permite a todos los actores del sis-
tema de aprendizaje ser partícipes y parte directamente implicada. Se 
rompe el sistema comunicativo tradicional empleado en el aprendizaje: 
un emisor y múltiples receptores. Ahora podemos contar con múltiples 
emisores y receptores. Las herramientas de la Web 2.0 facilitan y abren 
un mundo de posibilidades para participar de este sistema.

474. Algunos autores como Rosenberg abordan el concepto learning-by-using, diferenciándolo del 
aprendizaje haciendo. Este tipo de aprendizaje es recomendable para procesos complejos, tecnológi-
cos o procesos científicos que solo nos pueden proporcionar información tras su uso o experimentación.

475. LUNDVALL, Bengt-Åke; LORENZ, Edward. Modes of Innovation and Knowledge Taxonomies in 
the Learning economy  [en línea]. Paper to be presented at the CAS workshop on Innovation in Firms. 
Oslo: October 30 – November 1. [Consulta: 11 de octubre de 2012]. Disponible en: http://www.cas.uio.
no/research/0708innovation/CASworkshop_LundvallLorenz.pdf (pp. 4-6).

476. HARASIM, Linda; HILTZ, Roxanne; TUROFF, Roxanne; TELES, Lucio. Redes de aprendizaje. 
Guía para la enseñanza y aprendizaje en la red. Barcelona: Gedisa, 2000 (p. 161).

5.2.9.3.7.3. La Web 2.0 y los museos

El éxito de la Web 2.0 es innegable y la participación y actividad de 
los usuarios en la Red, especialmente en redes sociales, superó en 2011 a 
otras actividades de la industria del entretenimiento477.

Existe un temor por parte de las instituciones respecto a las posi-
bilidades que abre la Web 2.0 y la garantía de fiabilidad de la información 
que se transmita. 

«Tradicionalmente, el museo ha sido percibido como garante de infor-
mación fiable y veraz, pero la intervención del público pone en peli-
gro la calidad de un discurso que “se diluye deliberadamente con los 
aportes sustanciales de los usuarios” (MacArthur, 2007) y que, en úl-
timo término, supone “una injerencia en el control de la información” 
(Crenn y Vidal, 2008). Pero no todas las valoraciones son negativas; por 
ejemplo, Will Gompertz, director de Tate Media, vaticina un futuro en 
el que los museos dejarán de “monopolizar el control de la información 
y [así] cada vez más gente participará en el desarrollo de contenidos 
compartidos”.478»

Las aportaciones de los usuarios van a ser diversas, mezclándose 
opiniones personales con comentarios más especializados. Pero al fin y 
al cabo, esa es la riqueza que tiene Internet, que todas las voces aparecen 
integradas en un mismo lugar. Aun así este recelo hace separar y res-
tringir estos espacios 2.0, diferenciando la información que los usuarios 
aportan de la información aportada por los museos. La información rara 
vez se mezcla o se cruza.

Como apunta José Nicolás del Río, los blogs y foros  de los museos 
tienen su propia autonomía y en pocos casos se cruzan o enlazan con la 
información institucional de las exposiciones o de la colección.  Otras he-
rramientas donde se comparten fotografías o vídeos o las redes sociales 
son espacios externos que no se cruzan con los contenidos oficiales del 
museo, sino que funcionan como sitios independientes. 

477. BARNETT, Enma. “Social networks beat entertainment sites as most popular UK online activity” 
[en línea]. En: The Telegraph, marzo 2011. [Consulta: 11 de octubre de 2012]. Disponible en: http://
www.telegraph.co.uk/technology/news/8385859/Social-networks-beat-entertainment-sites-as-most-
popular-UK-online-activity.html#

478. DEL RÍO CASTRO, José Nicolás. “Museos de Arte en la Red” [en línea]. En: Revista Telos, Cua-
dernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90,  
Madrid, enero 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fun-
dacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER1/
seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do

http://www.cas.uio.no/research/0708innovation/CASworkshop_LundvallLorenz.pdf 
http://www.cas.uio.no/research/0708innovation/CASworkshop_LundvallLorenz.pdf 
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8385859/Social-networks-beat-entertainment-sites-as-most-popular-UK-online-activity.html# 
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8385859/Social-networks-beat-entertainment-sites-as-most-popular-UK-online-activity.html# 
http://www.telegraph.co.uk/technology/news/8385859/Social-networks-beat-entertainment-sites-as-most-popular-UK-online-activity.html# 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
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«En general, la colaboración del público en las webs de museos de arte 
tiende, por el momento, a canalizarse a través de contenedores aislados 
que conviven de forma paralela con el discurso oficial»479.

Ya no solo es importante el número de visitantes que asisten al 
museo, sino que el número de visitas que recibe la web se ha incluido en 
las cifras de visitas al museo como un parámetro de éxito. Además, estos 
usuarios han dejado de ser un número en un contador; la salida del ano-
nimato de los usuarios permite además valorar su nivel de participación 
y conocer mejor su perfil. 

Perfil en Twitter del Museo de Arte Romano de Mérida. 
Fuente: http://twitter.com/#!/MuseoRomano

Tomando el grado de participación de los usuarios, Hannah Green 
y Celia Hannon proponen cuatro categorías entre los jóvenes visitantes 
online, ya que no todos utilizan la tecnología de la misma manera480: 

479. DEL RÍO CASTRO, José Nicolás. “Museos de Arte en la Red” [en línea]. En: Revista Telos, Cua-
dernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90,  
Madrid, enero 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fun-
dacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER1/
seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do

480. GREEN, Hannah: HANNON, Celia. Young people are spending their time in a space which adults 
find difficult to supervise or understand... London: Demos Foundation, 2007 (p. 11). 

«Digital pioneers were blogging before the phrase had been coined.
Creative producers are building websites, posting movies, photos and music to share with friends, 
family and beyond.
Everyday communicators are making their lives easier through texting and MSN
Information gatherers are Google and Wikipedia addicts, ‘cutting and pasting’ as a way of life.»

 ― Los pioneros digitales que escriben en el blog antes de que la fra-
se haya sido acuñada.

 ― Los creativos que crean sitios, suben vídeos, fotos, música para 
compartir con amigos, familia y su entorno cercano.

 ― Los comunicadores diarios que hacen sus vidas más fáciles a tra-
vés de mensajes de texto.

 ― Los recolectores de información que son adictos a Google y Wiki-
pedia, cortando y pegando como forma de vida.

Tomando como referencia estos perfiles y a la interpretación que 
de ellos realizan  Lynda Kelly y Angelina Russo481, José Nicolás del Río 
define estos cuatro modelos, aplicados al entorno museístico como: es-
pectadores, afiliados, comentadores y creadores. 

«Los espectadores solo buscan hacer una consulta puntual; los afiliados 
demuestran mayor interés en las redes sociales que en los propios con-
tenidos del museo; los comentadores tienen interés por temas específi-
cos y participan con frecuencia, y los creadores utilizan la Red como una 
herramienta de crecimiento personal»482.

Un problema añadido que surge con los contenidos mostrados en 
la Red, no solo en redes sociales, es la gestión de los derechos de las obras 
y los permisos para publicar determinados contenidos. Los museos al te-
ner entre sus objetivos un fin educativo disfrutan de ciertas excepciones  
respecto a la ley de los derechos de autor. Aún así, dependiendo de en 
quien recaiga la gestión de los derechos permitirán su publicación y uso 
para estos fines. Este problema lo están encontrando principalmente los 
museos de arte contemporáneo, ya que la mayoría de sus autores aún no 
tienen los derechos liberados y son las familias, herederos, instituciones 
o incluso los propios artistas, los que deciden sobre su uso.

Por otro lado, muchos creadores promocionan directamente sus 
obras a través de Internet, utilizando todos los recursos que ofrece: pla-
taformas de distribución de contenidos, marketing viral, venta, redes 
sociales... 

481. KELLY, Lynda; RUSSO, Angelina. From Ladders Of Participation To Networks Of Participation: 
Social Media And Museum Audiences [en línea]. 2008. [Consulta: 20 de septiembre de 2012]. Dispo-
nible en: http://www.archimuse.com /mw2008/papers/kelly_l/kelly_l.html

482. DEL RÍO CASTRO, José Nicolás. “Museos de Arte en la Red” [en línea]. En: Revista Telos, Cua-
dernos de Comunicación e Innovación. Museos de Arte en la Red. Revolución de los museos, nº 90,  
Madrid, enero 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2012]. Disponible en: http://sociedadinformacion.fun-
dacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/DossierDetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER1/
seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013112140001&activo=6.do

http://twitter.com/#!/MuseoRomano
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://www.archimuse.com /mw2008/papers/kelly_l/kelly_l.html
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/DetalleArtculoTELOS_90TELOS_DOSSIER4/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012013117210001&activo=6.do 
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El MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, rea-
lizó en mayo de 2012 su II Encuentro sobre redes sociales en museos y 
centros de arte contemporáneo. Este hecho da una imagen clara del nivel 
de implicación de nuestros museos con la Web 2.0483. En el I Encuentro 
sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo484 se tra-
to la figura de community manager485 y la presencia de herramientas 2.0 
aplicadas a la comunicación del museo.

Cada vez más personas acceden a los contenidos a través de dis-
positivos móviles, es más, dispositivos propiedad del usuario. En el II En-
cuentro sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 
Jane Burton destaca en su ponencia la importancia de generar conteni-
dos para estos dispositivos. Son contenidos que se ofrecen al margen de 
las exposiciones y a veces con un enfoque lúdico, a modo de juego o con-
tenido interactivo y el fin es que el usuario «se divierta y el contacto con 
el mundo del arte no sea demasiado denso»486.

Los museos participan activamente de este mundo 2.0 y muchos 
de ellos lo han convertido en una manera de generar participación, co-
laboración y difusión. Se establecen relaciones y conversaciones no solo 
entre los visitantes sino entre los visitantes y los objetos.

«El museo es una red (social) analógica, otro entorno social, en el que se 
establecen relaciones entre personas»487.

 Expone que el museo es un espejo, es una experiencia y es una 
conversación. Ferreras explica que la educación en el museo es un labo-
ratorio, donde jugar y las tecnologías en general y las redes sociales, en 
concreto, nos permiten crear nuevas conversaciones y nuevas maneras 
de llegar a los demás. En el museo se puede experimentar y nos podemos 
equivocar. 

483. MUSAC. II Encuentro sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo [en línea]. 
Mayo 2012. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en:  http://musac.es/index.php?ref=142400

484. MUSAC. I Encuentro sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo 
[en línea]. Mayo 2012. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://musac.es/index.
php?ref=117500

485. Es la persona encargada de gestionar, supervisar y dinamizar la marca en los medios sociales y 
en las herramientas colaborativas y participativas. 

486. BURTON, Jane. Innovación y contenidos en la web del museo [en línea]. En II Encuentro sobre 
redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo. MUSAC, Mayo 2012 [Consulta: 21 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

487. FERRERAS, Rufino. “Educación como conversación” [en línea]. En: MUSAC, II Encuentro sobre 
redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 2012. [Consulta: 21 de mayo de 2012]
Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

«Las tecnologías nos permiten amplificar la experiencia», expo-
ne Ferreras en su ponencia. Habla de la importancia no solo de las TIC, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, sino de las TAC, Tecno-
logías del Aprendizaje y la Comunicación, ampliando otros aspectos del 
museo y rompiendo con lo presencial. 

Soledad Gómez, autora de mediamusea.com488, que actualmente 
trabaja para el Patronato de la Alhambra y Generalife, habla del cambio 
del usuario que siente la necesidad de innovar. Habla de la necesidad de 
innovar cuando los cambios se están produciendo y no cuando ya se han 
producido. Es preciso no confundir innovación con tecnología. Esta últi-
ma es un medio, no un fin. La tecnología no es el único instrumento para 
innovar. Soledad Gómez, en su ponencia en el II Encuentro sobre redes 
sociales en museos y centros de arte contemporáneo489, hace referencia a 
la reflexión de Niklas Luhmann sobre la necesidad de innovar para no 
perder oportunidades:

«Las organizaciones se encuentran obligadas a innovar, lo que quiere 
decir a mantener el control sobre las alternativas de cambio, sea a través 
de la planificación o mediante una capacidad de innovación que se desa-
rrolla a través de decisiones oportunas. Si no hay capacidad de innovar, 
reaccionar planificadamente a los cambios internos y externos, la orga-
nización perderá las oportunidades que se le ofrezcan y se encontrará 
sometida a un cambio inevitable sin rumbo conocido»490.

Soledad Gómez plantea el modelo SoLoMo: museos sociales, mu-
seos locales y museos móviles, como modelo de museo innovador491:

 ― Respecto al museo social no solo hay que estar en las redes, sino 
buscar identidad o marca. Hay que escuchar a los usuarios y pre-
guntar a los usuarios, qué quieren ver y realizar, como el caso del 
Metropolitan Museum, que pide a su público que creen su propia 
colección.

488. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. MediaMusea [en línea]. 4 de enero de 2010. [Consulta: 25 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://mediamusea.com/ 

489. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. “Innovando en el museo” [en línea]. En: MUSAC, II Encuentro 
sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 2012. [Consulta: 21 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

490. LUHMANN, Niklas. Organización y decisión. Autopoiesis, acción y entendimiento comunicativo. 
México: Universidad Iberoamericana, 1997 (p.XXV). 

491. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. “Innovando en el museo” [en línea]. En: MUSAC, II Encuentro 
sobre redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo, 2012. [Consulta: 21 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

http://musac.es/index.php?ref=142400
http://musac.es/index.php?ref=117500
http://musac.es/index.php?ref=117500
http://musac.es/index.php?ref=142400
http://musac.es/index.php?ref=142400
http://mediamusea.com/
http://musac.es/index.php?ref=142400
http://musac.es/index.php?ref=142400
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Desde el punto de vista de museo social son muchos los que 
generan contenido específico para los usuarios de las redes sociales 
y no solo fomentan la participación a través de Twitter o Facebook, 
sino también de las nuevas redes como Pinterest o Google +.

 ― En el ámbito del museo local podemos aprovechar la geolocali-
zación, para captar a usuarios que estén cerca de nuestros museos. 
Hay servicios como Foursquare492, servicio de localización aplicado 
a las redes sociales, implantado en el MoMA493, que ofrece promo-
ciones especiales que ofrece a los usuarios que acceden mediante 
este servicio. 

Captura de pantalla del perfil del MoMA en Foursquare. 
Fuente: https://es.foursquare.com/museummodernart

 ― El uso del móvil se va a convertir en una gran herramienta para 
los museos, que no requiere de una gran inversión por parte de los 
museos y que va a servir para:

 ― La adaptación al formato de estos dispositivos y para que 
el museo genere contenidos adaptados a ellos.

 ― Crear una vinculación entre espacio físico y espacio virtual 
por ejemplo a través de códigos bidimensionales, tecnología 
NFC o el reconocimiento de imagen.

492. FOURSQUARE. Sitio web de Foursquare [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible 
en:  http://foursquare.com/

493. MoMA. Explore the Museum of Modern Art in Foursquare [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 
2012]. Disponible en:  https://es.foursquare.com/museummodernart

 ― Desarrollar aplicaciones que generen más información so-
bre el museo, bien genéricas o bien propias:

• Genéricas como Historypin494, sistema para geolocali-
zar imágenes, utilizado por el Museo de Calatayud, el 
museo de la vida rural o el Museo de Brooklyn, uno de 
los pioneros en el uso de tecnología, que pidió a sus 
usuarios colaboración para geolocalizar su fondo fo-
tográfico y además incluye un sistema de realidad au-
mentada para comparar las fotografías antiguas con 
los espacios actuales. 

Otra herramienta es Instagram, red móvil para com-
partir fotografías. El museo del Romanticismo hace uso 
de esta aplicación.

• Aplicaciones propias a modo de guía virtual (Museo 
Picasso, Museo Guggenheim, Museo de la Evolución 
Humana…).

Otros pilares que apunta Soledad Gómez como fundamentales y 
que completan los que apunta anteriormente son:

 ― Los juegos.

 ― La Realidad Aumentada.

 ― La Web Semántica.

Jane Burton, Jefa de Contenidos y Directora Creativa de Tate Mo-
dern (Londres), expuso un punto diferenciador para los museos. En el 
Tate Modern han creado un Departamento llamado Tate Media, que ge-
nera contenidos tanto para usuarios visitantes del museo como para 
aquellos que no lo conocen o probablemente nunca asistirán. Una de las 
misiones del museo es dar a conocer su contenido, «transmitir las ideas 
artísticas al público más amplio posible»495. Se generan vídeos, entrevis-

494. WE ARE WHAT WE DO. Sitio web Historypin [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Dispo-
nible en:  http://www.historypin.com/

495. BURTON, Jane. Innovación y contenidos en la web del museo [en línea]. En II Encuentro sobre 
redes sociales en museos y centros de arte contemporáneo. MUSAC, Mayo 2012 [Consulta: 21 de 
mayo de 2012]. Disponible en: http://musac.es/index.php?ref=142400

https://es.foursquare.com/museummodernart
http://foursquare.com/
https://es.foursquare.com/museummodernart
http://www.historypin.com/
http://musac.es/index.php?ref=142400
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tas, etc. y se muestran a través de distintos canales, casi todos en el Tate 
Channel 496 pero también en redes sociales, iTunes, blog, etc. 

Captura de la pantalla del Canal de Tate Modern, donde se ofrecen vídeos, entrevistas y distintos 
proyectos que hacen uso de nuevas tecnologías. 

Fuente: http://www.tate.org.uk/context-comment/audio-video

Según manifiesta Burton, con el fin de evitar problemas con los 
derechos de autor, uno de los temas más complejos en este mundo de 
Internet, trabajan con artistas vivos que den su autorización o bien con 
artistas muy antiguos que ya no generan problemas con los derechos de 
autor. Todos los vídeos creados constituyen una gran base documental, 
que no se incrementa únicamente cuando sucede un acontecimiento re-
levante relacionado con un autor (exposición, premios, hechos vitales), 
sino que con poco coste se crean documentos audiovisuales sobre distin-
tos temas: la inspiración de un artista, métodos y técnicas, etc.

496. TATE. Tate Channel [en línea]. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.tate.
org.uk/context-comment/audio-video 

Jane Burton también habla de la importancia de responder a los 
internautas, de crear una conversación sobre arte, de una manera atracti-
va y que las personas se interesen por el arte también por placer, no solo 
por aprender.

Sin embargo, y en la otra cara de la moneda, aunque esto va cam-
biando poco a poco, también se está produciendo un mal uso de las redes 
sociales en algunos museos497. Aunque la presencia en redes sociales es 
cada vez mayor, según se deduce del estudio realizado por Dosdoce.com, 
los museos españoles, salvo excepciones, «no tienen claro la estrategia ni 
lo que pretenden conseguir con ellas y solo lo hacen por estar»498, no ex-
plotan adecuadamente el uso de redes sociales y pecan de corporativismo.

Otro de los problemas que se exponen en este informe es que los 
museos no siguen a sus seguidores, no conocen su demanda, sus inte-
reses, lo que esperan del museo. Por ejemplo, en Twitter solo siguen a 
algunos periodistas, críticos de arte, comisarios y otros profesionales del 
sector. Si los museos no siguen a sus seguidores, es imposible saber qué 
es lo que esperan. 

Para mantener vivo el contenido que se ofrece en la Web 2.0 es 
necesario profesionalizar el perfil de las personas que aportan ese con-
tenido desde los museos y hacer un seguimiento cercano. Para ello es 
fundamental la figura del Community Manager o Social Media Manager. 
La persona encargada de estas tareas debe gestionar y crear contenidos 
de calidad, mantenerlos actualizados y conocer a fondo el sistema de 
comunicación y marketing en redes sociales y otras herramientas social 
media. Debe conocer bien el contenido del museo para poder comunicar-
se con los usuarios a través de las redes sociales sin necesidad de contar 
con los expertos del museo y también conocer a fondo la institución para 
seguir la misma línea comunicativa que marca el museo. Soledad Gómez 
describe las labores del Community Manager en el museo entre las que 
destacan499:

«-Gestionar la imagen del museo y de su reputación online.

497. MONTAÑÉS, José Ángel. “Los museos no entienden las redes sociales” [en línea]. En: El País, 8 
de diciembre de 2011 [Consulta: 20 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.elpais.com/psp/index.
php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=20111208elpepucul_2.Tes&seccion=tec

498. EQUIPO DOSDOCE. Análisis de las conexiones de museos y centros de arte en las redes socia-
les. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/
conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/  

499. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. Mediamusea. Enredando en el museo. El community 
manager [en línea] Mayo 2010. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://mediamusea.
files.wordpress.com/2010/05/community-manager-en-el-museo.pdf (pp. 5-6). 

http://www.tate.org.uk/context-comment/audio-video
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http://www.elpais.com/psp/index.php?module=elp_pdapsp&page=elp_pda_noticia&idNoticia=20111208elpepucul_2.Tes&seccion=tec
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://mediamusea.files.wordpress.com/2010/05/community-manager-en-el-museo.pdf 
http://mediamusea.files.wordpress.com/2010/05/community-manager-en-el-museo.pdf 
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-Acercar el museo a su público.

-Hacer del visitante parte activa en el desarrollo del museo y sus 
actividades. 

-[...] Monitorizar lo que se dice de su institución en los medios digitales. 

-[...] Responder a los requerimientos de los miembros de la comunidad. 

-[...]Fomentar conversaciones en la red.

-Realizar campañas de promoción online a través de blogs afines, redes 
sociales,  etc.

-Realizar podcast y vídeos de la institución, presentar fotografías, 
generar  documentos... 

- [...] Mejorar el posicionamiento del museo». 

Captura de Pantalla de la Comunidad Online del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Fuente: http://www.museoreinasofia.es/comunidad-online.html

También existe una baja relación entre museos, no se siguen unos 
a otros en Twitter o Facebook, tal y como se extrae del estudio de Dosdo-
ce.com:

«Consideramos que es un error dado que esta escasa interacción impide 
a los seguidores enriquecerse conociendo otras entidades con conteni-
dos similares o complementarios. Los museos deben abrir sus puertas 
a otros museos y crear nodos de conocimiento y cultura compartida en 
la web»500.

El museo español con mayor número de seguidores en Face-
book y el que más me gusta ha generado es el Museo Nacional del Pra-
do (169.984), Museo Nacional Reina Sofía (111.000), le siguen La Casa 
Encendida (65.590), CaixaForum (33.182), Museo Thyssen-Bornemisza 
(29.548) y Museu Picasso de Barcelona (26.533)501.

Algunos datos del estudio realizado por Celaya y su equipo sobre 
los accesos a los perfiles de los museos en Facebook son502:

 ― Más allá de los amigos que pueda tener el museo, dato no dema-
siado relevante a la hora de valorar la presencia de un museo en la 
web social, el Museo Nacional Reina Sofía de los museos analizados 
en el estudio, es el que mayor interactividad genera.

 ― El museo que sigue a más museos es el Museo Picasso de Málaga, 
seguido de ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo,  
entidades como TEA, Centre dÁrt la Panera, el IVAM, Institut Valen-
cià de Arte Moderno, el MNCARS, La Casa Encendida e Intermediae. 
No es muy frecuente que los museos sigan a otros museos en las 
redes sociales.

 ― La entidad que más publica en las redes sociales es ARTIUM se-
guida de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

 ― La entidad que más conversación genera es La Casa Encendida, 
seguidas de la Tabacalera de Lavapiés y el Museo Nacional Reina 
Sofía.

500. EQUIPO DOSDOCE. Análisis de las conexiones de museos y centros de arte en las redes socia-
les. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/
conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/  

501. Datos obtenidos a fecha de 21 de mayo de 2012.

502. EQUIPO DOSDOCE. Análisis de las conexiones de museos y centros de arte en las redes socia-
les. [Consulta: 21 de mayo de 2012]. Disponible en: http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/
conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/  (p.9).

http://www.museoreinasofia.es/comunidad-online.html
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
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En Twitter los que más seguidores tienen, según el estudio ante-
riormente mencionado, son La Casa Encendida, el Museo Nacional Reina 
Sofía y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB.

En el caso de MySpace, primera red social con presencia activa de 
museos, solo era utilizada por el 2,7% de las instituciones museísticas 
de España en el año 2009. El blog, que fue la primera herramienta social 
empleada por museos españoles, era utilizado por un 37% de los museos 
analizados. Facebook era empleado por un 75% y Twitter por un 42%. 
RSS era facilitado por un 63%, Del.icio.us era utilizado únicamente por 
un 12% de los museos analizados, Flickr era utilizado por un 26% y You-
tube por un 38%503.

Perfil de ARTIUM en Youtube.
Fuente: Youtube.

503. GÓMEZ VÍLCHEZ, María Soledad. Museos&Redes [en línea]. 2010. [Consulta: 25 de mayo de 
2012]. Disponible en: http://es.calameo.com/read/0005065664aec2cf73055

5.2.9.3.9. Podcast

Podcasting es un término que proviene del término inglés pod 
(vaina o cápsula), que da nombre al reproductor de audio portátil iPod 
y casting, apócope de la palabra inglesa broadcasting, que significa difu-
sión masiva de contenidos. También se asocia a las siglas POD (Portable 
on Demand) que significa Portátil Bajo Demanda504.

Atendiendo a la definición de Federico Borges podemos conside-
rar que: 

«Un podcast es un archivo digital de sonido o de vídeo disponible en 
una web y con el que podemos hacer dos cosas: escucharlo desde donde 
nos encontramos, o bien descargarlo en nuestro ordenador, para repro-
ducirlo después sin estar conectado a Internet o para oírlo en un repro-
ductor digital (por ejemplo un teléfono móvil, un reproductor mp3, una 
agenda electrónica o cualquier dispositivo que incluya un reproductor 
digital).505»

Jose Manuel Gelado define podcasting como «la sindicación de ar-
chivos de sonido que permiten su distribución y posterior descarga de 
forma automática y periódica»506. Consiste en la creación de archivos de 
audio que generan archivos RSS, que permiten la suscripción para que el 
usuario lo descargue y lo pueda escuchar en cualquier momento. Esta, 
realmente, es la ventaja de este sistema frente al uso de archivos de audio 
en la web. La manera de sindicar los podcast es similar a los blogs, pero 
en este caso adjunta un archivo sonoro. También se pueden descargar di-
rectamente desde la web de origen al ordenador, teléfono móvil o repro-
ductor de sonido. Algunas webs permiten escuchar los podcast a modo 
de radio online.

Tristan Louis, miembro del grupo de sindicación de Yahoo!, formu-
ló la idea de añadir archivos adjuntos a archivos RSS y posteriormente, 
Dave Winer, desarrollador del formato RSS, la incorporó a esa versión  y 
denominó enclosure al elemento adjunto. Tras mantener conversaciones 
con un usuario del sistema de weblogs Radio Userland, llamado Adam 
Curry, se distribuye en 2001 el que se considera el primer audioblog, an-

504. GELADO, José Antonio. Como producir un Podcast. En: ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); 
ANTÚNEZ, José Luis; GELADO, José Antonio; DEL MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 
2.0. Manual [no oficial] de uso. Madrid: ESIC Editorial, 2007 (pp. 159-160)

505. BORGES SÁIZ, Federico. Profcast: Aprender y enseñar con podcast. Barcelona: Editorial UOC, 
2009 (p. 17).

506. Como producir un Podcast. En: ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José 
Luis; GELADO, José Antonio; DEL MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no 
oficial] de uso. Madrid: ESIC Editorial, 2007 (p. 164).

http://es.calameo.com/read/0005065664aec2cf73055
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tecedente del podcast507. Por tanto ambos son considerados los padres 
del podcasting.

En 2002, Adam Curry incluyó un archivo MP3 en su blog y en sep-
tiembre de 2003 Dave Winer crea lo que se podría considerar el antece-
dente de un canal de podcasting.

El término podcasting se utiliza por primera vez el 12 de febrero 
de 2004 en el periódico The Guardian, aunque no hace referencia a la 
sindicación y el primer podcast es Morning Coffee Notes, de Dave Winer 
(11 de julio de 2004).

Will Richardson describe las posibilidades de uso del podcast en 
el ámbito formativo, de gran utilidad tanto para profesores como para 
usuarios, ya que ambos pueden contribuir, generando contenidos de in-
terés común, en torno a un tema508.

La popularización de dispositivos móviles que permitían la repro-
ducción de estos archivos de audio propició la creación de contenidos. 
Los museos supieron aprovechar esta tecnología e incorporarla a sus si-
tios web, con el fin de que los usuarios pudieran ver una exposición co-
mentada por el autor o por comisarios, como es el caso de la exposición 
de Richard Serra organizada por el MoMA o la de Louise Bourgeois en 
la Tate Modern. Estos museos utilizan los podcast para las visitas guia-
das509. El museo Thyssen-Bornemisza fue pionero en incorporar en Es-
paña guías de la exposición en formato podcast.

507. Como producir un Podcast. En: ROJAS ORDUÑA, Octavio Isaac (coord.); ANTÚNEZ, José Luis; 
GELADO, José Antonio; DEL MORAL; José Antonio; CASAS-ALATRISTE. Web 2.0. Manual [no oficial] 
de uso. Madrid: ESIC Editorial, 2007 (p. 166).

508. RICHARDSON, Will. Blogs, Wikis, Podcast and Other Powerful Web Tools for Classrooms. Cali-
fornia: Cornwin Press, 2007 (pp. 115-118).

509. COLLERA, Virginia; LAFONT, Isabel. “Museos en el iPod” [en línea]. En: El País, 24 de diciem-
bre de 2007. [Consulta: 20 de julio de 2012]. Disponible en: http://elpais.com/diario/2007/12/24/cultu-
ra/1198450802_850215.html 

Las herramientas, aplicaciones y contenidos descritas no son las 
únicas empleadas por los museos, pero quizás si sean las más comunes 
y populares entre los encargados de crear los contenidos y los usuarios 
que las emplean. Otras herramientas como newsletters (boletines elec-
trónicos), foros de discusión, etc., también pueden ser de gran utilidad 
como medio de comunicación e interacción con el usuario, aunque poco 
a poco, alguna de ellas están siendo sustituidas por aplicaciones más 
innovadores.

Lo que no cabe duda, es que la eficacia de todos estos sistemas 
analizados radica en el buen uso que se haga de ellos, en la creatividad y 
el rigor con que se emplean. Son un medio para conseguir un fin, pero no 
son el fin en sí mismo. Una vez más, todo es cuestión de conocimiento por 
un lado, objetivos claros por otro y una gran dosis de imaginación.

http://elpais.com/diario/2007/12/24/cultura/1198450802_850215.html 
http://elpais.com/diario/2007/12/24/cultura/1198450802_850215.html 
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6. MODELO PROPUESTO

6.1. LOS MUSEOS ESPAÑOLES. ACOTACIÓN DEL 
OBJETO DE ESTUDIO

La presente investigación se centra en museos y colecciones den-
tro del ámbito de la geografía española, tanto públicos como privados. 
No se analizan colecciones pertenecientes a fundaciones, instituciones o 
particulares, así como tampoco se valoran exposiciones o muestras tem-
porales, ferias artísticas o culturales ni muestras puntuales. 

El análisis está condicionado por los cambios tecnológicos gene-
rales y por las modificaciones que puedan experimentar las instituciones 
museísticas. En la investigación se recoge información de los museos es-
pañoles desde enero de 2011, momento en que comenzamos a generar 
el análisis sobre uso de tecnología multimedia en nuestros museos. El 
núcleo principal de la investigación con estas instituciones abarca desde 
enero de 2011 a julio de 2012510. 

Tras la revisión de la información recogida, se ha actualizado la 
misma atendiendo al cierre de algunos museos y cambios en la tipología 
o clasificación, así como en desarrollos tecnológicos. Sin embargo, la ve-
locidad e inmediatez con que estos últimos se incorporan al panorama 
museístico español, en este momento de despertar al mundo tecnológico 
y de revolución en la comunicación, hace casi imposible tener un mapa 
actualizado. Por ello, se pretende hacer una fotografía del uso de tecnolo-
gía multimedia aplicada a entornos educativos y divulgativos dentro del 
periodo expuesto anteriormente.

Desde el punto de vista educativo y divulgativo de un museo, se 
analizará la presencia de tecnología multimedia en un muestreo de dis-
tintos museos de diferente temática. El fin es valorar en que estado se 
encuentran los museos en España respecto a un patrón básico de uso de 
tecnología multimedia. Queda fuera de esta investigación el ámbito pro-
fesional e investigador, por lo que se centrará únicamente en contenidos 
y aplicaciones dirigidas a estudiantes de primaria, ESO y bachillerato, 
personas mayores, grupos especiales y público general.

510. Como se ha mencionado anteriormente, este periodo arranca con un momento de popularización 
de los múltiples dispositivos multimedia: tablets, smartphones, televisiones 3D.
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Se ha realizado un primer análisis del uso de tecnología multime-
dia, a través del estudio de su página web oficial, aplicada a los 1.558 mu-
seos que figuran en el Directorio de Museos y Colecciones del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.  A partir de ahí y análisis de estas webs, 
se ha realizado una selección de museos que trabajan con esta tecnología 
de manera general. 

Con los museos resultantes de esta primera selección se ha tra-
bajado directamente, especialmente con los responsables de los depar-
tamentos educativos, para realizar una segunda selección que ha dado 
cómo resultado la muestra de estudio, un museo de cada categoría o es-
pecialidad, con el fin de identificar y analizar las necesidades específicas 
de cada temática. 

Por tanto, el estudio detallado de las aplicaciones y usos de tec-
nología multimedia en el museo con fines educativos y divulgativos, está 
acotado a 14 museos, aunque se proporciona información de otros mu-
seos que han participado en la muestra y se analiza las herramientas y 
contenidos más destacados, que puedan aportar un valor diferencial. El 
análisis de los museos seleccionados se puede consultar en el libro de 
Anexos de esta investigación doctoral.

El principal problema que encontramos a la hora de realizar  apli-
caciones multimedia con fines educativos en los museos españoles es 
que, habitualmente, se traslada el contenido del museo físico a un entor-
no digital, multimedia e interactivo. Con frecuencia, no se crean conte-
nidos específicos basados en estos lenguajes y medios de comunicación 
por lo que nos encontramos varios problemas:

 ― No se aprovechan los recursos que la tecnología multimedia nos 
ofrece.

 ― Se repite la misma información y contenido que ofrece el museo 
físico sin aportar ningún valor añadido.

 ― No se genera nueva información y nuevos contenidos con fines 
diferentes al museo físico.

El origen de esta situación es diverso y no siempre las causas son 
fáciles de cambiar de una manera rápida y eficaz:

 ― No siempre están claras las competencias, dentro de la gestión 
propia de los museos, sobre la planificación, creación y difusión de 
contenidos multimedia con fines educativos.

 ― El coste de creación de contenidos multimedia puede ser elevado 
por lo que a veces se frena la elaboración de los mismos.

 ― La tecnología está en constante cambio y evolución lo que dificul-
ta la creación de contenidos multimedia novedosos y actualizados.

 ― No se elabora un plan global para la creación de contenidos mul-
timedia, lo que hace que aparezcan pequeñas aplicaciones con 
identidad propia que no forman parte de un todo y no transmiten 
sensación de unidad y consistencia.

 ― A la hora de crear contenidos multimedia, no siempre se cuen-
ta con la participación de todos los departamentos del museo para 
cubrir todos los enfoques: pedagógico, tecnológico, comunicación, 
etc. Si no se realiza un trabajo conjunto y global entre los departa-
mentos se realizará un trabajo incompleto. Esta situación se puede 
convertir en una torre de Babel donde cada uno tiene unos objetivos 
y fines diferentes que al final no se ven reflejados en el resultado o 
se vislumbran de manera parcial.

 ― No siempre se trabaja en colaboración con los destinatarios del 
contenido: profesores, educadores, público de diversas edades y 
características.

 ― No se crean contenidos específicos para una tecnología, sino que 
se traslada el contenido del museo físico a una tecnología multime-
dia, más visual e interactiva.

Una parte importante de los museos analizados poseen una pági-
na web que incluye información diversa:

 ― Información general y servicios.

 ― Galería de imágenes.

 ― Agenda.

 ― Noticias.

 ― Visitas Virtuales.

 ― Área educativa.

 ― Área de investigación.

 ― Idiomas.
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 ― Redes Sociales y Web 2.0.

El problema de todos estos contenidos es que recogen informa-
ción ya existente en otros medios (folletos, publicaciones, web generales 
del museos, etc.), pero no se generan contenidos nuevos que aprovechen 
los recursos que la tecnología nos ofrece. Algunas características comu-
nes a la mayoría de las páginas visitas son las siguientes:

 ― Galerías de imágenes que muestran fotos o capturas de las obras 
o una selección de la misma con una breve ficha informativa (que 
frecuentemente coincide con la información ofrecida en las cartelas 
que aparecen junto a la obra en el museo).

 ― Visitas virtuales fotográficas o 3D que recorren el museo de la 
misma manera en que paseamos por las salas, con mayor o menor 
realismo. Este tipo de visitas no hace más que recrear lo que ya po-
demos ver físicamente pero con peor calidad.

 ― No se muestra la misma información en todos los idiomas de la 
web

 ― Áreas didácticas, pedagógicas o educativas que únicamente refle-
jan los datos de talleres y actividades presenciales realizadas por el 
museo: visitas guiadas, talleres infantiles, la obra del mes, etc.

 ― No se dedican espacios para investigadores y usuarios avanzados, 
donde puedan tener acceso a documentación, fondos documenta-
les, bibliografía especializada, archivos inéditos, obras catalogadas 
y documentadas, etc.

 ― No se generan contenidos específicos para la web.

 ― No se piensa en el público objetivo que accede a la web, ni se 
crean perfiles para los distintos públicos.

 ― No se crean espacios de opinión y comunicación entre usuarios 
afines.

En algunos museos analizados no se crea una web que saque el 
máximo partido a las nuevas tecnologías, sino que se diseña una web con 
un enfoque informativo, que ofrece información sobre noticias, eventos, 
actividades y servicios. En varios casos analizados no se proporcionan 
contenidos que faciliten la preparación de la visita al museo o conteni-
dos, que una vez realizada la visita, faciliten una mejor comprensión y 
asimilación de la misma.

No se crean contenidos pensando en los distintos tipos de público, 
donde encuentren una prolongación del museo, un lugar donde indagar 
e incidir en aquellas áreas de interés, donde puedan poner a prueba el 
conocimiento adquirido y se puedan recrear en la experiencia vivida.

Pero la web no es el único recurso multimedia de los que se sirve 
o se puede servir el museo para transmitir información y generar expe-
riencias únicas en los usuarios, a través de la interacción con distintos 
dispositivos y herramientas que les permitan acceder a contenidos espe-
cíficos creados para tal fin.

Actualmente encontramos la enorme difusión que se está produ-
ciendo a través de las redes sociales o el auge de uso de aplicaciones para 
dispositivos móviles. Son muchos los museos que tienen perfiles en dis-
tintas redes sociales de uso popular: Twitter, Facebook, etc. o en páginas 
de distribución y difusión de imágenes y vídeos. 

También algunos museos han creado versiones y aplicaciones 
online disponibles para dispositivos móviles con conexión a la Red. De 
esta manera, el usuario no está limitado por el lugar de acceso, sino que 
pueden consultar los contenidos de una manera más libre. Esto supone 
una gran ventaja, especialmente para los usuarios que incluyan la visita 
al museo en un viaje, ya que preparar la visita al mismo aprovechando 
los trayectos y aprovechar el tiempo al máximo durante la estancia en el 
museo son aspectos muy valorados entre los visitantes. 

Además de las aplicaciones online, a las que se puede acceder des-
de distintos dispositivos –móviles, ordenadores de sobremesa, puestos 
de información multimedia, pantallas táctiles, etc.–  se han generado con-
tenidos y aplicaciones multimedia que completan, contextualizan, con-
forman, integran y generan la visita presencial.

A continuación, y tomando como referencia el análisis realizado a 
los museos españoles, de los que se ha obtenido una muestra significa-
tiva,  se propone un modelo de museo que hace uso de tecnología multi-
media, cuyo fin sería facilitar la difusión y divulgación de los contenidos 
y actividades del mismo, así como dar cobertura al programa educativo 
de cada museo.

El modelo de museo propuesto debe tener en cuenta a los distin-
tos perfiles de público, sus necesidades específicas. Debe estar al servicio 
del objeto museístico y del usuario del museo, encontrando el equilibrio 
entre ambos. 
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Además, para poder existir, necesita la participación de los distin-
tos departamentos del museo, con una implicación real y para ello mu-
chas veces, es necesario salvar el vacío en conocimiento tecnológico y 
formar a estos departamentos para que hagan un uso satisfactorio de las 
mismas.

El museo que haga uso de la tecnología multimedia con un fin edu-
cativo y divulgativo, propuesto en esta investigación, debe tener en cuen-
ta las siguientes características:

 ― Interacción: el aprendizaje basado en la experiencia encuentra 
en las nuevas tecnologías uno de sus principales recursos. La crea-
ción de contenidos específicos en el museo que permitan el apren-
dizaje, la comprensión y la experimentación será uno de los puntos 
clave para generar en el usuario una experiencia positiva.

 ― Contenidos presenciales:

• Audiovisuales: material multimedia y audiovisual que apoye 
y complete la información ofrecida en las salas. Debe crearse 
un material específico, de calidad, que tenga la capacidad de 
convertirse en un contenido por sí mismo. Ese material debe 
tener identidad propia, no ser únicamente un contenido que 
adorne o acompañe al objeto museístico. 

• Interactivos: contenidos o actividades que favorezcan el apren-
dizaje teniendo en cuenta la presencia del objeto museístico. 
Contenidos que nos permitan tener una experiencia con el 
objeto real. Las situaciones experimentadas se retienen más 
fácilmente, producen mayor satisfacción y nos permiten dar 
sentido al objeto, ubicándolo en tiempo y espacio, creando un 
contexto específico dentro del espacio físico del museo.

El enfoque lúdico de estas actividades pueden acercarnos a 
públicos a los que enfrentarse con un objeto directamente, si 
no lo entienden, no les despierta un gran interés.

 ― Contenidos online:

• Web: debe tener un sitio web propio, que informe y difunda los 
contenidos del museo. Esta web debe ofrecer contenidos pro-
pios y específicos, creados para este medio y no, simplemente, 
trasladar los contenidos de los folletos a un medio online. Den-
tro de la web del museo, existen una serie de contenidos que 
son comunes y frecuentes en las webs de los museos:

• Información general y servicios

• Noticias, actualidad, eventos.

• Galerías de imágenes

• Visitas virtuales

• Redes Sociales y herramientas para compartir.

• Área de Investigación

• Área Pedagógica

• Actividades del museo

• Área de descargas

• Área Multimedia

• Acceso en varios idiomas

• Aplicaciones online creadas para movilidad: contenidos y apli-
caciones específicas creadas para dispositivos móviles, que 
permiten acceder al museo desde cualquier lugar y en cual-
quier momento. Esto nos permite generar un vínculo más per-
manente entre el usuario y el museo. Entre estas aplicaciones 
tendríamos aplicaciones específicas para móvil, descarga de 
podcast, narraciones, documentos, etc.

• Otras aplicaciones online: acceso a otras herramientas en línea 
que amplíen la relación entre el usuario y el museo y complete 
su experiencia: acceso a bases de datos y fuentes bibliográfi-
cas, acceso a fondos reservados, etc.

 ― Iluminación: La luz ayuda a crear una atmósfera dentro de la sala 
y un estado de ánimo. Este diseño de la iluminación, a pesar de no 
ser objeto de estudio de esta tesis, sirve para crear un estado de áni-
mo, una sensación y una actitud hacia el objeto mostrado y favorece 
la creación de un contexto. De esta manera, es importante la selec-
ción de dispositivos que hagamos, porque estos son emisores de luz 
y participan de la creación del ambiente y espacio de la sala. Lo mis-
mo sucede con el sonido, puede favorecer la contextualización de 
los objetos del museo o convertirse en un elemento distorsionador.
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 ― Creación de material didáctico: para ampliar el aprendizaje rea-
lizado de forma presencial en el propio museo. Es necesario gene-
rar un material didáctico específico y concreto, que aproveche los 
recursos multimedia y que favorezca la actividad pedagógica antes, 
durante y después de la visita.

 ― Aplicaciones basadas en sistemas de realidad aumentada: ubica-
das junto a los objetos para obtener información que aporte valor y 
permita contextualizar al mismo desde distintos enfoques: históri-
co, espacial, temporal, cultural, etc.

 ― Aplicaciones basadas en sistemas móviles: que permitan interac-
tuar con los objetos in situ o bien obtener información adicional 
de los mismos para enriquecer la visita y aumentar el aprendizaje. 
También pueden utilizarse a modo de audioguía si la aplicación lo 
permite.

Teniendo en cuenta estas características como punto de partida 
se ha aplicado este modelo a la base de datos de 1.558 museos para ex-
traer una muestra menor, consistente en los museos que cumplen con es-
tas características o con gran parte de ellas. Si bien, no todos los museos 
seleccionados cumplen con todos los requisitos expuestos, lo hacen con 
algunos de una manera relevante o innovadora. 

El listado de museos seleccionados y el estudio final de los mis-
mos, a los que se ha aplicado este modelo, pueden ser consultados en el 
libro de Anexos.

6.2. APLICACIÓN DEL MODELO DE MUSEO 
PROPUESTO A LOS MUSEOS ESPAÑOLES

6.2.1. Punto de partida

Como anteriormente se ha expuesto, para realizar la selección de 
los museos que serán objeto de un estudio más detallado se ha recurri-
do a la base de datos online del Directorio de Museos y Colecciones de 
España511.

Constituye la mayor base de datos de museos y colecciones mu-
seográficas existente en España, y ha sido desarrollada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con todas las Comuni-
dades Autónomas.

Según se establece en la información online facilitada por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, «el Directorio recoge los museos 
y colecciones museográficas que están oficialmente reconocidos por las 
Comunidades Autónomas en las que se encuentran, según su legislación 
vigente, su definición de museo o colección museográfica y los requisitos 
que cada institución debe cumplir para ello»512.

Cada institución se encarga de actualizar los contenidos que se 
ofrecen en la ficha de la misma y es responsabilidad de estas institucio-
nes mantener la información actualizada.

Se ha recurrido a esta información ya que es la base de datos ofi-
cial más amplia sobre museos y colecciones. Accediendo a ella se puede 
obtener una visión general del número de museos y colecciones reco-
nocidos oficialmente en España. Además permite obtener información 
sobre cada uno de ellos atendiendo a distintos criterios:

 ― Comunidad Autónoma.

 ― Provincia.

511. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Directorio de museos y colecciones de 
España [en línea]. 2012 [Consulta: 4 de octubre de 2012]. Disponible en: http://directoriomuseos.mcu.
es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do

512. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Directorio de museos y colecciones de 
España. El directorio [en línea]. 2012 [Consulta: 4 de octubre de 2012]. Disponible en: http://directorio-
museos.mcu.es/dirmuseos/eldirectorio.jsp

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarBusquedaGeneral.do
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/eldirectorio.jsp
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/eldirectorio.jsp
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 ― Municipio.

 ― Temática.

 ― Tipo de titularidad.

 ― Titularidad.

 ― Tipo de gestión.

 ― Gestor.

El sistema de búsqueda del Directorio de Museos y Colecciones de 
España permite filtrar la información obedeciendo a distintos criterios 
como las actividades ofertadas, los servicios ofrecidos o el tipo de visita 
que el usuario desea realizar.

La posibilidad de realizar búsquedas separando los museos y co-
lecciones por su temática ha permitido realizar una comparativa entre 
los museos de un mismo tipo, ya que el uso que hacen, dependiendo del 
objeto museístico, es muy diferente y encierra distinta problemática.

Este es el criterio principal que se ha seguido a la hora de realizar 
un primer análisis, la división temática ofrecida por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Otro criterio que se ha tenido en cuenta ha sido analizar tanto mu-
seos como colecciones, ya que ambos pueden hacer uso de contenidos 
multimedia con un fin didáctico para poner en valor su contenido.

Una vez identificadas las listas de museos y colecciones que aglu-
tinan cada temática o tipo de museo, se ha realizado un estudio de las 
características de cada uno de ellos. El estudio ha girado en torno a su 
presencia en Internet, ya que, el primer punto de referencia para consi-
derar que un museo hace uso de contenidos multimedia para difundir su 
contenido y darle un enfoque educativo, es a través de su web. La web es 
el primer punto de acceso tecnológico para los usuarios de ese museo. No 
se trata únicamente de tener presencia en Internet, sino de crear conteni-
dos específicos para este medio que aporten un valor didáctico adicional 
y complete la actividad realizada en el museo físico.

El estudio de esta base de datos comenzó en enero de 2011 y su 
revisión ha finalizado en julio de 2012. En este periodo de tiempo ha su-
frido modificaciones debido a que se ha producido una actualización im-
portante de la base de datos. Al ser las instituciones las que modifican el 
contenido de su propia ficha, se pueden producir cambios y fluctuaciones 

en la información recabada, que incluso afectan a la catalogación de un 
museo o colección en cuanto a su temática o categoría.

Durante este periodo, también se ha producido el cierre definitivo 
y temporal de algunos museos, bien sea por motivos económicos o insti-
tucionales, bien sea por reformas y reorganizaciones transitorias.

El listado analizado, partiendo de la información ofrecida en la web 
que facilita cada uno, constituye un total de 1.558 museos y colecciones. 

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha realizado 
agrupando estos museos y colecciones por temática, tal y como permite 
y ofrece la base de datos. Esto supone que alguna temática cuenta con 
muchos museos y colecciones y otras, apenas engloban museos. Por este 
motivo en las temáticas que más museos ofrezcan, se seleccionará un ma-
yor número de los mismos para ser objeto de estudio. En ningún caso se 
dejará ninguna temática sin analizar, ya que es necesario tener en cuen-
ta las particularidades de cada una en el uso y aplicación de tecnología 
multimedia. 

La distribución de museos y colecciones en cada temática, aten-
diendo a la información facilitada en la base de datos queda de la siguien-
te manera:

Temática Número
Arqueológico 196
Arte Contemporáneo 124
Artes Decorativas 28
Bellas Artes 231
Casa Museo 91
Ciencia y Tecnología 55
Ciencias Naturales e Historia Natural 61
De sitio 51
Especializado 164
Etnografía y Antropología 275
General 139
Histórico 121
Otros 20
Textiles e indumentaria 2

Las características de cada una de estas temáticas facilitada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (enero de 2011) es la 
siguiente:



348

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

349MODELO PROPUESTOMODELO PROPUESTO

«La clasificación tipológica utilizada atiende de forma especial a la na-
turaleza de los fondos museográficos, aunque se han incorporado otras 
categorías fundamentales, como la casa-museo, museo de sitio, espe-
cializado y general. Categoría, esta última, muy habitual, en la que se 
expresa la variedad y riqueza de las colecciones custodiadas en los Mu-
seos Estatales.

Casa-Museo: Museo ubicado en la casa natal o residencia de un personaje. 

Arqueológico: contiene objetos, portadores de valores históricos y/o ar-
tísticos, procedentes de excavaciones. Se incluyen las especialidades de 
numismática, glíptica, epigrafía y otras. 

Arte Contemporáneo: contiene obras de arte realizadas en su mayor 
parte a partir del siglo XX. Se incluye la fotografía, el cine... 

Artes Decorativas: contiene obras artísticas de carácter ornamental. 
También se denominan artes aplicadas o industriales. 

Bellas Artes: contiene obras de arte realizadas fundamentalmente desde 
la Antigüedad al siglo XIX, (arquitectura, escultura, pintura, grabado ...). 

Ciencia y Tecnología: contiene objetos representativos de la evolución 
de la historia de la ciencia y de la técnica, y además se ocupa de la difu-
sión de sus principios generales.

Ciencias Naturales e Historia Natural: contiene objetos relacionados con 
la biología, botánica, geología, zoología, antropología física, paleontolo-
gía, mineralogía, ecología... 

Especializado: profundiza en una parcela del Patrimonio Cultural y no 
cubierta en otra categoría.

Etnografía y Antropología: se dedica a culturas o elementos culturales 
preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado reciente. 
Entran en esta categoría los museos de folklore, artes, tradiciones y cos-
tumbres populares.

Historia: Se incluyen en esta categoría los museos que ilustran aconte-
cimientos o periodos históricos, personalidades, los museos militares...

De Sitio: creados al musealizar determinados bienes históricos (yaci-
mientos arqueológicos, monumentos, ejemplos in situ del pasado indus-
trial ...) en el lugar para el que fueron concebidos originariamente.

General: Museo que puede identificarse por más de una de las catego-
rías anteriores.

Otros Museos/Colecciones: no pueden incluirse en las categorías 
anteriores.513»

Al producirse cambios en la página web del Ministerio y una rees-
tructuración de la base de datos, aparece una nueva temática en la clasi-
ficación de museos, textiles e indumentaria, que también trataremos de 
manera independiente, aunque únicamente cuente con dos museos.

En cuanto a la dispersión geográfica de los museos es diversa. 
Atendiendo al número de museos que tiene cada provincia obtenemos 
los siguientes datos: 

Provincia Número 
 de museos

Almería 7
Cádiz 20
Córdoba 41
Granada 20
Huelva 7
Jaén 13
Málaga 24
Sevilla 21
Huesca 16
Teruel 19
Zaragoza 33
Las Palmas 39
Santa Cruz de Tenerife 40
Cantabria 12
Ávila 15
Burgos 27
León 37
Palencia 15
Salamanca 26
Segovia 14
Soria 19
Valladolid 42
Zamora 11
Albacete 25

513. MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE. Directorio de museos y colecciones de 
España [en línea]. 2012 [Consulta: 11 de enero de 2012]. Disponible en http://www.mcu.es/museos/
intro.jsp

http://www.mcu.es/museos/intro.jsp
http://www.mcu.es/museos/intro.jsp
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Ciudad Real 41
Cuenca 39
Guadalajara 14
Toledo 38
Barcelona 66
Girona 26
Lleida 10
Tarragona 12
Ceuta 3
Melilla 7
Madrid 123
Navarra 13
Alicante 74
Castellón 47
Valencia 92
Badajoz 39
Cáceres 25
A Coruña 36
Lugo 18
Ourense 11
Pontevedra 14
Illes Balears 62
La Rioja 13
Álava 15
Guipuzcoa 27
Vizcaya 22
Asturias 52
Murcia 76

Madrid es la provincia que más museos tiene, seguida de Valencia, 
Murcia y Alicante. Las provincias que menos museos poseen son Ceuta, 
Melilla, Huelva y Almería. Además, algunas temáticas de museos se dan 
más en regiones determinadas. Posteriormente, en el análisis por temá-
ticas podremos observar esta distribución.

6.2.2. Criterio de selección

Se ha realizado un criterio de selección basado en el modelo pro-
puesto y centrado en concreto en los contenidos creados para la web.

A la hora de analizar cada una de los museos que aparecen en la 
base de datos se ha hecho una primera selección atendiendo a una serie 
de criterios basados en el tipo de contenidos y aplicaciones, que se des-
criben a continuación:

 ― Web: se ha investigado si tienen web oficial. En cuanto a la re-
presentación de cada museo en Internet se producen los siguientes 
casos (se puede producir un caso o más de uno):

• Tiene web propia, con dominio y URL propia y la gestión del 
contenido de la misma, por tanto, pertenece al museo

• Tiene un microsite en una web general sobre museos, patrimo-
nio o cultura, gestionado por la Administración Pública pro-
pietaria del portal de contenidos al que pertenece.

• Tiene un ficha o reseña dentro de una web general de la Admi-
nistración Pública relacionada con museos y patrimonio cul-
tural, una ciudad,  una provincia, una  comunidad autónoma o 
información turística y cultural relacionada con alguna de las 
mismas.

• Tiene una mención o reseña dentro de una web general de la 
Administración pública.

• En la ficha de la Base de Datos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte aparece como web en enlace al perfil de al-
guna red social o de un blog.

• No tiene web.

Se han tenido en cuenta en la selección a museos que cuentan con 
web propia o con un microsite con contenidos relevantes, aunque 
forme parte de un portal de contenidos mayor o general, que en-
globe varios museos.

 ― Galería de imágenes: se ha investigado si la web de un museo, 
bien sea propia o un microsite dentro de un portal general, cuenta 
con una galería de imágenes. En cuanto a la aparición de una galería 
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de imágenes en la web se producen los siguientes casos (se puede 
producir un caso o más de uno):

• Cuenta con una galería de imágenes propia, con información 
sobre cada obra o pieza museística. En ocasiones se incluye 
una ficha catalográfica completa y contenidos extra creados 
para web.

• Cuenta con galería de imágenes propia y la información sobre 
cada obra o pieza museística consiste en una descripción de la 
imagen o título de la obra.

• Las imágenes aparecen integradas en el contenido descriptivo 
del museo, salas o colecciones.

• No se ofrecen imágenes del contenido del museo.

Se han tenido en cuenta los museos que cuentan con una galería 
de imágenes relevante, bien documentada, que nos permite tener 
una idea clara del volumen y tipo de contenido del museo. Algunas 
galerías de imágenes, además de trasladar el catálogo físico del 
museo a la web, aportan información adicional creada específica-
mente para el soporte online.

 ― Visita virtual: se ha investigado si la web de un museo, bien sea 
propia o un microsite dentro de un portal general, cuenta con una 
visita virtual. Teniendo en cuenta los distintos tipos de visita virtual 
se producen los siguientes casos (se puede dar más de uno):

• Cuenta con una visita virtual inmersiva con posibilidad de inte-
racción o basado en técnicas de vídeo interactivo que permite 
interactuar con objetos para obtener una mayor información.

• Cuenta con una recreación 3D de espacios reales o reconstruc-
ciones de espacios basadas en documentación previa. Este 
tipo de visitas puede tener algún tipo de interacción sobre los 
objetos para ampliar información. También pueden ofrecerse 
en algún formato de imagen o vídeo.

• Cuenta con una visita de panorámicas 360° a las que se accede 
mediante un mapa, puntos activos en la propia panorámica o 
listado de enlaces. Este tipo de visitas puede tener algún tipo 
de interacción sobre los objetos para ampliar información.

• Cuenta con vídeos sobre el museo.

• Cuenta con una visita virtual fotográfica, a modo de catálogo o 
galería de imágenes.

• Ofrece una visita virtual  basada en panorámicas de objeto y 
objetos 3D.

• Ofrece reconstrucciones e interactivos multimedia que aña-
den información sobre una obra, reconstruyen un espacio o 
situación, reconstruyen un fenómeno, narran un proceso, etc.

• Se combinan varios tipos de visita virtual.

• No ofrece ningún tipo de visita virtual.

Se han tenido en cuenta los museos que ofrecen algún tipo de vi-
sita virtual, del tipo que sea, argumentando de esta manera un 
recorrido por los contenidos de su museo al margen de la visita 
presencial.

 ― Acceso desde la web a herramientas y aplicaciones propias de la 
Web 2.0: se ha investigado si la web de un museo, bien sea propia 
o un microsite dentro de un portal general, cuenta con accesos di-
rectos a herramientas 2.0 o bien ofrece posibilidad de participar, 
compartir o vincular a algún tipo de estas herramientas. Teniendo 
en cuenta los distintos tipos de contenidos propios de la Web 2.0 se 
producen los siguientes casos (se puede dar más de uno):

• Acceso algún tipo de red social.

• Acceso a algún tipo de herramienta que permite compartir 
contenidos multimedia en la Red.

• Herramientas asociadas a contenidos para compartirlos, en-
viarlos a otro usuario o publicarlos en una red social.

• Sindicación de contenidos.

• Enlace a un blog del museo.

• Podcast y aplicaciones para móvil.

• Enciclopedias, glosarios o wikis.

• Pueden existir herramientas propias de la Web 2.0, pero no 
existe un acceso directo desde la web.

• El museo no hace uso de herramientas propias de la Web 2.0
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Se han tenido en cuenta museos que cuentan con algún tipo de 
herramienta 2.0, a la que se puede acceder a través de la web.

 ― Secciones informativas: se ha investigado si la web de un museo, 
bien sea propia o un microsite dentro de un portal general, cuen-
ta con secciones informativas sobre el museo: noticias, boletines, 
publicaciones, etc. Teniendo en cuenta los distintos tipos de conte-
nidos informativos se producen los siguientes casos (se puede dar 
más de uno):

• Ofrece una sección de noticias o tablón de noticias donde se 
informa de novedades y noticias relacionadas con el museo, 
tanto las que se producen en el museo como las relacionadas 
directa o indirectamente con el mismo.

• Sala de Prensa donde se facilita una relación de noticias. Pue-
den ser noticias generadas por el propio museo o bien apa-
rición de noticias en Prensa u otros medios. En esta sección 
también se puede ofrecer acceso a material fotográfico o au-
diovisual para publicaciones, información y material corpora-
tivo y otros documentos de interés periodístico.

• Boletines informativos que aparecen con distinta periodicidad 
con contenidos creados por y para el museo.

• Boletines online o newsletter, a los que el usuario puede sus-
cribirse y recibir en su correo electrónico de manera periódica 
o bien acceder a ellos desde el sitio web.

• Publicaciones de distinta naturaleza relacionadas con el mu-
seo, el contenido del mismo y sus colecciones, bien con fines 
investigadores, bien con fines didácticos.

• La web del museo no contiene secciones informativas.

Se han tenido en cuenta museos que ofrecen algún tipo de infor-
mación a modo de noticia sobre la actividad, eventos o novedades 
del mismo.

 ― Información general y servicios: se ha investigado si la web de un 
museo, bien sea propia o un microsite dentro de un portal general, 
ofrece información y datos básicos sobre el museo, así como infor-
mación de servicios y accesos. Teniendo en cuenta los distintos ti-
pos de información básica que se puede ofrecer se pueden plantear  
siguientes casos (se puede dar más de uno):

• Ofrece datos básicos como dirección, horarios, precios y 
accesos.

• Ofrece información de los servicios básicos que ofrece el mu-
seo: tienda, guardarropa, accesibilidad, librería, reserva y ven-
ta anticipada de entradas, etc.

• Ofrece información sobre la organización corporativa y es-
tructural del museo, patrocinios, amigos del museo.

• Ofrece información sobre distintos departamentos del museo: 
comunicación, pedagógico, investigación, restauración y otros.

• La web no ofrece información general y servicios.

Se ha tenido en cuenta que el museo ofrezca una información mí-
nima sobre los datos generales y los servicios que ofrece.

 ― Idiomas: se ha investigado si la web de un museo, bien sea propia, 
un microsite dentro de un portal general, o una ficha básica ofrece 
información en varios idiomas. Teniendo en cuenta los distintos 
modos para ofrecer información en distintos idiomas se producen 
los siguientes casos:

• La web se ofrece en un único idioma.

• Toda la web aparece en dos o más lenguas oficiales.

• Toda la web aparece en dos o varios idiomas.

• La web ofrece un acceso al traductor de Google u otra herra-
mienta de traducción.

• Algunos contenidos aparecen en más de un idioma, pero no 
toda la web.

Se ha considerado que una web cuenta con información en distin-
tos idiomas si al menos ofrece la información principal en dos de 
ellos.

 ― Contenidos relacionados con la investigación o para investigado-
res:  se ha analizado si la web de un museo, bien sea propia o un 
microsite dentro de un portal general, ofrece contenidos específicos 
para investigadores, de acceso libre o restringido, así como mate-
rial y enlaces a archivos relacionados con el museo, tanto propios 
como externos. Teniendo en cuenta los distintos tipos de conteni-
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dos para investigadores se pueden plantear los siguientes casos (se 
puede producir un caso o más de uno):

• Acceso a bibliografía y listados de publicaciones especializadas

• Acceso a fondos bibliográficos, bases de datos y archivos 
documentales.

• Acceso fonotecas y fototecas orientadas a la investigación.

• Acceso a secciones específicas orientadas a investigadores o a 
contenidos ofrecidos en una versión para expertos.

• Información sobre la política en materia de investigación 
que sigue el museo, así como las actividades y proyectos que 
realiza.

• Información sobre el acceso y uso de la biblioteca.

• El museo no ofrece información sobre sus actividades de 
investigación.

Se ha considerado que una web ofrece información para investi-
gadores si destina un espacio dedicado para este fin.

 ― Contenidos educativos: se ha analizado si la web de un museo, 
bien sea propia o un microsite dentro de un portal general, ofrece 
contenidos educativos específicos para distinto tipo de público, de 
acceso libre o restringido, así como material y enlaces a contenidos 
y actividades relacionadas con el museo, tanto propias como exter-
nas. Teniendo en cuenta los distintos tipos de contenido didáctico 
y material pedagógico se plantean los siguientes casos (se puede 
producir un caso o más de uno):

• Información sobre el Departamento Pedagógico y las activida-
des que realiza.

• Información sobre las actividades y talleres que realiza el mu-
seo, así como la posibilidad de inscribirse o reservar alguna de 
ellas.

• Contenidos específicos para distintos tipos de público (prima-
ria, secundaria, bachillerato, profesores, otros públicos), para 
preparar la visita al museo.

• Contenidos específicos para distintos tipos de público (prima-
ria, secundaria, bachillerato, profesores, otros públicos), para 
realizar durante la visita al museo.

• Contenidos específicos para distintos tipos de público (prima-
ria, secundaria, bachillerato, profesores, otros públicos), para 
realizar tras la visita al museo, en familia, en el aula o de ma-
nera personal e individual.

• Contenidos creados específicamente para la web con el fin de 
facilitar el aprendizaje de una manera lúdica y entretenida: 
juegos, interactivos multimedia, aventuras gráficas, activida-
des para descargar y jugar en casa o en el aula.

• Descarga de unidades didácticas, fichas didácticas o activida-
des, frecuentemente en formato PDF, para realizar en casa o 
en el aula.

• Área para profesores.

• Información sobre el material didáctico físico del que dispone 
el museo a modo de servicio para el usuario (folletos, catálo-
gos, maletas didácticas…)

• El museo no dispone de información de actividades didácticas 
ni ofrece información o contenidos de estas características a 
través de la web.

Se ha considerado que un museo cuenta con contenidos educati-
vos ofrece un espacio destinado a este fin o el enfoque didáctico 
de los contenidos está claramente identificado.

 ― Área de descargas: se ha analizado si la web de un museo, bien sea 
propia o un microsite dentro de un portal general, ofrece un área de 
descargas relacionadas con el museo, tanto propias como externas. 
Teniendo en cuenta los distintos tipos de descargas se plantean los 
siguientes casos (se puede producir un caso o más de uno):

• Descarga de documentos (folletos, catálogos, unidades didác-
ticas, boletines, publicaciones, etc.), frecuentemente en forma-
to PDF, Word o Excel.

• Descarga de imágenes en calidad media y alta calidad.

• Descarga de archivos audiovisuales.
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• Descarga de imágenes para fondo de escritorio, salvapantallas, 
iconos y avatares.

• Descarga de aplicaciones y contenidos para dispositivos 
móviles.

• Descarga de material corporativo.

• El museo no ofrece área de descargas.

Se considera que un museo cuenta con un área de descargas si 
ofrece un espacio dedicado a ello o dentro de otras secciones se 
identifica que se facilita material para descargar.

 ― Información sobre actividades del museo o agenda de activida-
des: se ha analizado si la web de un museo, bien sea propia o un 
microsite dentro de un portal general, ofrece un área informativa 
sobre actividades concretas del museo, bien sean organizadas por 
el propio museo o por otras entidades. Teniendo en cuenta los dis-
tintos tipos de contenidos que se facilitan en este tipo de sección se 
plantean los siguientes casos (se puede producir un caso o más de 
uno):

• Ofrece agenda de actividades basada en un calendario de 
eventos, informando de las actividades que se producen cada 
día, semana o mes.

• Ofrece un listado de actividades que se realizan de manera ha-
bitual en el museo.  

• Ofrece información de las exposiciones temporales.

• Ofrece información sobre actividades didácticas, congresos, 
ponencias, proyecciones, debates, etc., en torno a contenidos 
del museo, tanto permanentes como temporales.

• Ofrece información sobre actividades que se realizan en el 
museo de manera esporádica o frecuente, aunque no tenga 
relación directa con ningún contenido del museo: conciertos, 
foros, encuentros, etc.

• Ofrece información que se realiza en espacios del museo des-
tinados de manera permanente o temporal a actividades ex-
ternas y organizadas por organismos ajenos al mismo: recep-
ciones, convenciones, desfiles, funciones, foros, jornadas, etc.

• Ofrece información de interés sobre actividades relacionadas 
con el museo y organizadas por entidades externas.

• No se ofrece información sobre actividades eventuales o tem-
porales del museo.

Se considera que un museo cuenta con información sobre activi-
dades cuando especifica, en un área destinada para ello, datos so-
bre la misma, ordenados con un criterio lógico.

Tras la aplicación de este modelo propuesto se ha realizado un 
análisis más profundo de los museos que con cumplen gran parte de los 
criterios de selección anteriormente expuestos o bien, alguno de ellos es 
lo suficientemente relevante e innovador. 

6.2.4. Aplicación del modelo y estudio comparativo

Atendiendo a los contenidos web descritos anteriormente se ha 
hecho una selección de los museos que cuentan con mejores contenidos 
online para realizar un estudio en detalle y contactar con los departa-
mentos encargados de desarrollar contenido multimedia, tanto presen-
cial como online.

Debido a que son muchos los museos que ofrecen contenidos 
multimedia online de muy distinta índole, se han valorado aquellos que 
ofrecen desarrollos y aplicaciones multimedia enfocados a actividades 
pedagógicas. También se han considerado aquellas webs que ofrecen 
contenidos específicos para este medio. 

Se ha atendido a la variedad y a la innovación para poder realizar 
una muestra que cubra un espectro amplio.  De los museos identificados 
como más apropiados para este estudio exhaustivo, se ha seleccionado 
un número significativo de museos o colecciones de cada categoría (aten-
diendo al número que proporciona cada temática o a la relevancia del 
contenido de los mismos).

A los museos seleccionados se les ha remitido un cuestionario 
(Anexo II) sobre preguntas relacionadas con el uso de tecnología multi-
media con fines divulgativos y educativos, con el fin de poder analizar de 
mano de los propios departamentos educativos y pedagógicos, el uso que 
hacen de ellos. En el Anexo I se puede obtener el listado de museos a los 
que se ha remitido el  cuestionario sobre uso de tecnología multimedia.
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6.2.4.1. Museos Arqueológicos

Los museos Arqueológicos contienen objetos históricos y/o artís-
ticos que proceden de excavaciones, prospecciones y hallazgos arqueoló-
gicos. Se incluyen las especialidades de numismática, glíptica, epigrafía y 
otras especialidades.

Se trata de museos que albergan multitud de objetos de distin-
ta índole e incalculable valor, pequeñas piezas o fragmentos que pueden 
formar parte de un conjunto mayor. Por ello el uso de tecnología multi-
media puede ayudar a recrear tanto el objeto completo, como su origen y 
procedencia o el contexto donde apareció, para ubicarlo históricamente.  
Este tipo de museos narran momentos de la historia amplios y muy di-
versos. Es fundamental poder entender la diferencia y la evolución de las 
piezas a lo largo de los periodos históricos.

Estos museos, habitualmente, están muy centrados en la exhi-
bición del objeto, pero tienen muchas posibilidades narrativas porque 
cada pieza documenta y representa un momento histórico, una cultura 
o una manera de vivir. Frecuentemente cuentan con un gran número de 
piezas, muchas veces de pequeño tamaño. El valor que pueden aportar 
los contenidos multimedia proviene de la posibilidad de contextualizar 
y ampliar la información que por sí mismo no puede mostrar el objeto.

Es fundamental que el visitante entienda el valor de ese objeto 
o parte de un objeto y lo que representa en nuestra historia, el valor de 
ese legado, pero también es fundamental que comprenda y conozca las 
civilizaciones humanas a través de él.

Los museos arqueológicos aceptan muy bien cualquier tipo de 
contenido multimedia, desde recreaciones virtuales o basadas en siste-
mas de realidad aumentada para recrear ciudades, edificios, objetos o 
escenas cotidianas  de otras civilizaciones hasta animaciones interactivas 
como líneas de tiempo o juegos diversos para identificarse con un mo-
mento determinado de la historia.

Antes de analizar la muestra de museos seleccionada vamos a 
considerar algunos datos relevantes relacionados con la dispersión geo-
gráfica de los museos, la titularidad, los servicios y el uso que hacen de la 
tecnología. Tomando como referencia el Directorio de Museos y Coleccio-
nes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado 
a los museos que allí aparecen vamos a evaluar algunos aspectos relacio-
nados con los museos arqueológicos en España.

En cuanto a la titularidad del museo, 10 son de titularidad priva-
da, 186 de titularidad pública y ninguno tiene titularidad mixta o com-
partida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas entidades u 
organismos.

Gestores privados Número de museos 
Arqueológicos

Persona física 1
Persona jurídica 6
Instituciones religiosas 2
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 1

De los 186 museos de titularidad pública únicamente un museo, 
el Museo de Arte e Historia de Zarautz, cuenta con una gestión mixta o 
compartida. La gestión pública también es diversa.

Gestores públicos Número de museos 
Arqueológicos

Administración Autonómica 36
Administración General del Estado 6
Administración local 135
Otra 9

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante irregu-
lar, aunque la mayoría de ellas cuentan con algún museo o colección de 
esta temática. Las Comunidades Autónomas del Mediterráneo o aquellas 
que experimentaron la ocupación de distintas civilizaciones cuentan con 
mayores muestras de objetos arqueológicos y por tanto tienen contenido 
suficiente para disponer de varios museos. En este caso es significativo 
el caso de la Comunidad Valenciana, con una superioridad relevante res-
pecto al resto, donde los museos se distribuyen principalmente entre las 
provincias de Alicante (28) y Valencia (24).
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Comunidad Autónoma Número de museos 
Arqueológicos

Andalucía 31
Aragón 1
Canarias 12
Cantabria 2
Castilla y León 17
Castilla-La Mancha 10
Cataluña 12
Ciudad de Ceuta 1
Ciudad de Melilla 1
Comunidad de Madrid 5
Comunidad Foral de Navarra -
Comunidad Valenciana 63
Extremadura 8
Galicia 3
Islas Baleares 9
La Rioja -
País Vasco 5
Principado de Asturias 3
Región de Murcia 13

De los 196 museos arqueológicos disponibles en este Directorio514, 
únicamente 5 manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de 
manera online.  Estos museos son el Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante (MARQ), el Museo Histórico de Almedinilla, el Museo Nacional 
de Arqueología Subacuática (ARQUA), Museo Nacional y Centro de Inves-
tigación de Altamira y el Museo Arqueológico de Sevilla.

La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes. Dada la diferencia de contenido que aparece en 
las webs de los museos respecto a la información aportada en el Direc-
torio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, proba-
blemente, la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así 
tomaremos como referencia los datos que se aportan ahí ya que son los 
museos quienes facilitan la información directamente.

514. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

Actividades en los museos Arqueológicos.
Fuente: Elaboración propia.

Actividades en los museos Arqueológicos.
Fuente: Elaboración propia.
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Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos Arqueológicos.
Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan de manera natural las 
nuevas tecnologías, innovan con herramientas y aplicaciones y desarro-
llan contenidos específicos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 196 museos arqueológicos, obteniendo el 
siguiente resultado:

Contenidos y aplicaciones online en los museos Arqueológicos.
Fuente: Elaboración propia.

Se ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones:

 ― Web: museos que cuentan con web propia, sección amplia en 
otra web general o ficha informativa en otra web.

 ― Galería de imágenes: museos que cuentan con una galería iden-
tificada como tal y museos que cuentan con imágenes de las colec-
ciones integradas en la colección.

 ― Visitas virtuales: museos que cuentan con un recorrido virtual 
independientemente de la tecnología empleada (panorámicas 360˚, 
3D, vídeo virtual interactivo, etc.).

 ― Comunidad / Compartir recursos: aquellos museos que tienen 
un acceso identificable desde su web a herramientas de comunidad 
y redes sociales.

 ― Boletín/Noticias/Publicaciones: museos que cuentan en su web 
con tablones informativos, secciones de prensa, publicaciones, 
blogs, boletines o espacios dedicados a información sobre actuali-
dad del museo.

 ― Información general: ofrecen información sobre datos generales 
y servicios que ofrece el museo.
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 ― Idiomas: parte o toda la información relacionada con el museo se 
facilita en distintos idiomas.

 ― Investigación: secciones identificadas en la web para investiga-
dores, que ofrecen información o servicios relacionados con activi-
dades orientadas a este público.

 ― Educación: áreas orientadas a educación y didáctica, que facilitan 
información de talleres, actividades o permiten la descarga de ma-
terial didáctico.

 ― Descargas: área especifica o integrada en otros contenidos que 
permite la descarga de documentos y archivos.

 ― Agenda de actividades: información sobre el calendario de acti-
vidades del museo.

Este criterio se aplicará al análisis de las webs de todos los mu-
seos , independientemente de su temática.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace el 
Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), que ha sido un mu-
seo pionero e innovador a la hora de introducir contenidos multimedia 
en el espacio museístico, especialmente, recreando una experiencia com-
pleta orientada al aprendizaje y comprensión de los objetos mostrados. 
También se aportará información facilitada por otros museos que han 
participado en la encuesta. 

El Museo Arqueológico Provincial de Alicante es un buen ejemplo 
de la integración de aplicaciones y contenidos multimedia, en el propio 
espacio museístico , que combina el uso de música, audiovisuales, imáge-
nes holográficas, actividades interactivas, etc., para recrear tanto distin-
tos sistemas y métodos de excavación arqueológica, terrestres y acuáti-
cas, como salas que representan diferentes momentos de la historia. La 
aplicación de esta tecnología respeta y engrandece al objeto mostrado, 
sin anularle ni apartarle, sin eclipsar su valor real. 

Pantallas de proyección en el Hall de entrada del Museo Arqueológico de Alicante. 
Fuente: http://www.marqalicante.com

El Museo Arqueológico Provincial de Alicante se analiza detalla-
damente en el Anexo III, ya que es un museo que aplica el uso de tecno-
logía multimedia tanto en el ámbito presencial, como online o móvil, sin 
abandonar al objeto museístico y con un claro fin didáctico.

Sala Ibera. Museo Arqueológico de 
Alicante. 
Fuente: http://www.marqalicante.com

Sala Media. Museo Arqueológico de 
Alicante. 
Fuente: http://www.marqalicante.com

Sala Romana. Museo Arqueológico 
de Alicante. 
Fuente: http://www.marqalicante.com

http://www.marqalicante.com
http://www.marqalicante.com
http://www.marqalicante.com
http://www.marqalicante.com
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6.2.4.2. Museos de Arte Contemporáneo

Los museos de Arte Contemporáneo son aquellos que albergan o 
realizan muestras de arte, principalmente del siglo XX en adelante. Inclu-
yen múltiples disciplinas artísticas: pintura, dibujo, escultura, grabado, 
fotografía, audiovisual, etc. Suelen ubicarse en grandes y modernos espa-
cios creados o habilitados para albergar estas obras que tienen necesida-
des muy diversas. La mayoría cuenta con una colección o fondo perma-
nente, pero las exhibiciones temporales en torno a un autor, vanguardia   
o movimiento artístico o técnica son muy habituales. 

Este tipo de museos introdujo enseguida el concepto educativo en 
su dinámica expositiva. Son museos que, habitualmente, arriesgan en el 
uso de las nuevas tecnologías. También tienen la particularidad de con-
tar con artistas recientes, que siguen creando, y por tanto muchas veces 
pueden intervenir en el montaje de la exposición. En ocasiones, la propia 
tecnología es parte de la obra.

Los museos de Arte Contemporáneo cuentan con algunas difi-
cultades a la hora de aplicar tecnología multimedia a sus contenidos y 
espacios:

 ― La diversidad de objetos, técnicas y estilos, dificultan el uso de 
tecnologías multimedia a nivel presencial, porque cada tipo de obra 
tiene unas necesidades diferentes. 

 ― Muchas obras e instalaciones son tecnológicamente innovadoras 
en sí mismas. Cualquier intromisión tecnológica adicional distor-
sionaría la obra, por lo que es difícil incluir tecnología multimedia 
a nivel presencial, salvo que se haga en espacios neutros y como 
apoyo a la visita.

 ― Otro problema se plantea por los derechos de autor. Se trata, en 
la mayoría de los casos, de autores que no están en dominio público 
y por tanto el uso que se puede hacer de la imagen de su obra no 
es libre. Esto hace que muchos museos de arte contemporáneo no 
puedan crear contenidos multimedia aplicados a toda la obra que 
les gustaría o estén condicionados por esos derechos. Es un asunto 
complicado, ya que en ocasiones se realizan desarrollos tecnológi-
cos que no se pueden publicar ni difundir al público.

Sin embargo, el hecho de trabajar con artistas modernos, inno-
vadores y que generan una obra a veces de difícil acceso y comprensión 

para el público no especializado, hace que el uso de nuevas tecnologías 
pueda acercar el arte contemporáneo a todos.

Dentro de esta temática, cada uno de los museos y centros de arte 
contemporáneo tienen una seña de identidad que actúa de hilo conductor 
y lo diferencia de los demás. Algunos cuentan con amplias colecciones, se 
centran en un movimiento artístico, en un artista o grupo de artistas o en 
una técnica. Muchas de estas obras son adquiridas, pero también pueden 
ser donadas o cedidas a lo museos. De ahí el carácter temporal de alguna 
de sus exposiciones.

Constantemente aparecen nuevos centros de arte contemporáneo  
con programas museológicos que dan prioridad a las colecciones y los 
aspectos culturales y sociales con el fin de acercar el arte contemporáneo 
a la sociedad. Estos programas estimulan la creación plástica. Colaboran 
con las Universidades y otras entidades, estableciendo convenios de co-
laboración con otros museos a nivel educativo y expositivo. 

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 124 
museos de arte contemporáneo que allí aparecen, como la titularidad y 
gestión de los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la 
tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos, 39 son de titularidad 
privada, 82 de titularidad pública y 3 tienen titularidad mixta o com-
partida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas entidades u 
organismos.

Gestores privados Número de museos de 
Arte Contemporáneo

Persona física 2
Persona jurídica 32
Instituciones religiosas -
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida 2
Otra 3

De los 82 museos de titularidad pública, 67 están gestionados por 
ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales. 
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Gestores públicos Número de museos de 
Arte Contemporáneo

Administración Autonómica 11
Administración General del Estado 2
Administración local 67
Otra 2

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante más re-
gular que en el caso de los museos arqueológicos y la mayoría de ellas 
cuentan con algún museo o colección de arte contemporáneo. Las Comu-
nidades Autónomas de Andalucía y Castilla la Mancha son las que cuen-
tan con más museos de esta temática. 

Comunidad Autónoma Número de museos de 
Arte Contemporáneo

Andalucía 16
Aragón 9
Canarias 11
Cantabria 2
Castilla y León 11
Castilla-La Mancha 16
Cataluña 5
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla -
Comunidad de Madrid 13
Comunidad Foral de Navarra 3
Comunidad Valenciana 3
Extremadura 5
Galicia 5
Islas Baleares 12
La Rioja 1
País Vasco 2
Principado de Asturias 4
Región de Murcia 6

De los 124 museos de arte contemporáneo disponibles en este Di-
rectorio515, 10 manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de 
manera online.  

La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes516. 

Actividades en los museos de Arte Contemporáneo.
Fuente: Elaboración propia.

515. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

516. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.
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Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 124 museos de arte contemporáneo, ob-
teniendo el siguiente resultado:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Arte Contemporáneo.
Fuente: Elaboración propia.

Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado 
a los museos arqueológicos. 

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ya que se trata de un museo 
innovador en el uso de recursos didácticos, abierto al uso de nuevas tec-
nologías para aplicar tanto a la creación de contenidos para la exposición 

Actividades en los museos de Arte Contemporáneo.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Arte Contemporáneo.
Fuente: Elaboración propia.
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permanente como para las temporales. También se aportará información 
facilitada por otros museos que han participado en la encuesta.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía realiza múltiples 
acciones dirigidas a diversos perfiles de público y cuenta con una gran 
dinamización en las redes sociales y otras herramientas 2.0. Es un museo 
que muestra una amplia variedad de obras de distintas disciplinas, que 
no siempre es fácil de comprender. Para ello cuenta con programas edu-
cativos para distintos perfiles. Además es un museo que ha innovado en 
múltiples proyectos relacionados con la digitalización de sus fondos y su 
puesta en valor.

Niño realizando una de las actividades educativas propuestas por el MNCARS.
Fuente: MNCARS.

6.2.4.3. Museos de Artes Decorativas

Los museos de Artes Decorativas contienen obras artísticas 
de carácter ornamental. También se denominan de artes aplicadas e 
industriales.

Este tipo de museos suelen tener una problemática similar a los 
museos de arte y a las Casas-Museo, ya que albergan objetos de distin-
ta índole y valor artístico, que hacen referencia a diferentes periodos y 
momentos históricos. La funcionalidad del objeto a la vez que su valor 
histórico y artístico, hacen que el uso de contenidos multimedia sea inte-
resante por el aporte informativo que pueden proporcionar, ayudando a  
contextualizar el objeto y situándolo en un momento histórico, propor-
cionando contenidos sobre su proceso evolutivo. 

Estos museos, habitualmente, están muy centrados en el valor del 
objeto. En algunas ocasiones incluyen salas, estancias o estructuras com-
pletas, no solo objetos descontextualizados. Por ello, la inclusión de desa-
rrollos multimedia in situ no siempre es posible o sencillo, ya que podría 
interferir con la recreación de ese espacio.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 28 
museos de arte contemporáneo que allí aparecen, como la titularidad y 
gestión de los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la 
tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos, 9 son de titularidad priva-
da, 16 de titularidad pública y 3 tienen titularidad mixta o compartida. La 
gestión privada puede estar a cargo de distintas entidades u organismos.

Gestores privados Número de museos de  
Artes Decorativas

Persona física 2
Persona jurídica 4
Instituciones religiosas 2
Universidad -
Varios organismos privados 1
Compartida -
Otra -
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De los 19 museos de titularidad pública, solo la Colección de relo-
jes populares de Salamanca pertenece a la Administración Autonómica. 
Es la Administración local la que gestiona la mayoría de los museos de 
artes decorativas, dentro de la gestión pública.

Gestores públicos Número de museos de  
Artes Decorativas

Administración Autonómica 1
Administración General del Estado 3
Administración local 11
Otra 1

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante irregu-
lar y muchas comunidades no cuentan con un museo o colección de artes 
decorativas. Las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cataluña 
son las que poseen más museos de esta temática. 

Comunidad Autónoma Número de museos de  
Artes Decorativas

Andalucía 1
Aragón -
Canarias -
Cantabria -
Castilla y León 8
Castilla-La Mancha 1
Cataluña 7
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla -
Comunidad de Madrid 2
Comunidad Foral de Navarra -
Comunidad Valenciana -
Extremadura 2
Galicia 2
Islas Baleares 1
La Rioja -
País Vasco 1
Principado de Asturias -
Región de Murcia 3

De los 28 museos de artes decorativas disponibles en este Direc-
torio517, 3 manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de ma-
nera online.  

La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes518. 

Actividades en los museos de Artes Decorativas.
Fuente: Elaboración propia.

517. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

518. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.
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Actividades en los museos de Artes Decorativas.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Artes Decorativas.
Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 28 museos de artes decorativas, obte-
niendo el siguiente resultado:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Artes Decorativas.
Fuente: Elaboración propia.

Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado 
a los museos arqueológicos. 

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace 
el Disseny Hub Barcelona, porque engloba varios museos dentro del pro-
yecto: Museo de las Artes Decorativas, Museo Textil y de Indumentaria, 
Gabinete de las Artes Gráficas y Museo de Cerámica, aunque la investig-
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ación se centrará especialemente en el primero, pero muchos de los usos 
o aplicaciones multimedia serán comunes a todos. También se aporta-
rá información facilitada por otros museos que han participado en la 
encuesta. 

El Disseny Hub Barcelona es un museo muy activo en las redes so-
ciales y cuenta con un canal de televisión donde ofrece numerosos vídeos 
relacionados con el museo. 

Niños participando en la actividad educativa El ladrón de los mil aspectos,  
en el Disseny Hub Barcelona. 
Fuente: Disseny Hub Barcelona.

6.2.4.4. Museos de Bellas Artes

Los museos de Bellas Artes son aquellos que albergan o realizan 
muestras de arte, principalmente desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. 
Incluyen múltiples disciplinas artísticas: pintura, dibujo, escultura, gra-
bado, arquitectura, etc. Desde el año 2002 también se incluyen las co-
lecciones de arte sacro. Dependiendo de las características del museo, 
puede incluir obras que vayan más allá del siglo XIX; en estos casos las 
características de estas piezas, respecto al uso de nuevas tecnologías, se-
rían similares a los museos de Arte Contemporáneo.

Estos museos suelen contar con una colección o fondo permanen-
te y de hecho, hasta hace pocos años ese era el objeto principal de su 
proyecto museístico, aunque recientemente, las exhibiciones temporales 
han tomado mucha fuerza y aceptación entre el público. En este tipo de 
exposiciones se pueden desarrollar proyectos museísticos completos, 
que incluyan el uso de nuevas tecnologías.

El inmenso valor que tienen muchas de las piezas expuestas en 
este tipo de museos impide acciones tecnológicas que incluyan a la mis-
ma como parte de la acción en sí. Pero se puede generar un sinfín de con-
tenidos y desarrollos complementarios que acerquen una pieza, un autor 
o un periodo al público. Además, nuestros museos de Bellas Artes poseen 
un gran valor en cuanto a obras y contenido se refiere y suelen ser una 
visita obligada para distintos perfiles de visitantes: escolares, personas 
mayores, investigadores, etc.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 231 
museos de Bellas Artes que allí aparecen, como la titularidad y gestión de 
los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la tecnología 
multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 149 son de 
titularidad privada, 74 de titularidad pública y 8 tienen titularidad mixta 
o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas enti-
dades u organismos. En el caso de los museos de Bellas Artes la gestión 
mayoritaria corre a cargo de instituciones religiosas, debido a la cantidad 
de museos catedralicios o de arte sacro que se incluyen en esta categoría.
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Gestores privados Número de museos
de Bellas Artes

Persona física 2
Persona jurídica 16
Instituciones religiosas 123
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 8

De los 74 museos de titularidad pública, 41 están gestionados por 
ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales. 

Gestores públicos Número de museos
de Bellas Artes

Administración Autonómica 8
Administración General del Estado 19
Administración local 41
Otra 6

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante irre-
gular y, aunque la mayoría de las Comunidades cuenta con algún museo 
de Bellas Artes, aquellas comunidades que cuentan con mayor patrimo-
nio religioso, como Castilla y León aportan muchos más museos de esta 
temática. 

Comunidad Autónoma Número de museos de  
Bellas Artes

Andalucía 6
Aragón 12
Canarias 5
Cantabria -
Castilla y León 55
Castilla-La Mancha 26
Cataluña 22
Ciudad de Ceuta 1
Ciudad de Melilla -
Comunidad de Madrid 13

Comunidad Foral de Navarra 4
Comunidad Valenciana 44
Extremadura 1
Galicia 16
Islas Baleares 3
La Rioja 3
País Vasco 5
Principado de Asturias 5
Región de Murcia 10

De los  231 museos de Bellas Artes disponibles en este Directo-
rio519, 5 manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de manera 
online.  La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes520. 

Actividades en los museos de Bellas Artes.
Fuente: Elaboración propia.

519. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

520. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.
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Actividades en los museos de Bellas Artes.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Bellas Artes.
Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 231 museos de Bellas Artes, obteniendo 
el siguiente resultado:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Bellas Artes.
Fuente: Elaboración propia.

Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado 
a los museos arqueológicos. 

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace 
el Museo Thyssen-Bornemisza, ya que se trata de un museo pionero en 
el uso de nuevas tecnología, sobre todo aplicadas a la educación y en la 
creación de espacios físicos y virtuales, orientados a estas actividades. 
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También se aportará información facilitada por otros museos que han 
participado en la encuesta.

Taller de Creación de Mascotas, impartido por la Escola Joso para el museo Thyssen-Bornemisza, 
con el uso de la aplicación Art Academy, para Nintendo 3DS.

Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza

6.2.4.5. Casas-Museo

Dentro de la categoría Casa-Museo aparecen todos aquellos que 
se encuentran en la casa natal o residencia de un personaje. Se trata de 
museos que aportan múltiples valores, ya que en estos casos todo el con-
junto conforma el museo, no solo objetos aislados. Además cuenta con la 
característica de poder mostrar los objetos del museo contextualizados 
en el entorno que habitaron. Estos museos además narran una parte de 
nuestra historia, una época, una manera de vivir. El valor de esta informa-
ción es incalculable y la variedad de su continente y contenido permite 
acercarse a la historia, el arte, la música, la literatura, la religión y muchos 
otros ámbitos.

Las Casas-Museo cuentan con una triple dificultad a la hora de ha-
cer uso de la tecnología multimedia: 

 ― Por un lado todo el contexto forma parte de lo museable, es decir, 
no nos encontramos con un espacio neutro o creado para este fin, 
sino que los objetos están ubicados en un espacio que también es 
el objeto del museo. Por tanto, cualquier modificación de ese entor-
no vulneraría el espíritu de esa Casa-Museo. Esto dificulta la inte-
gración de tecnologías innovadoras de manera presencial, con una 
ubicación fija dentro de las estancias, aunque sí se pueden plantear 
otro tipo de desarrollos y aplicaciones alternativos, que no alteren 
el espacio.

 ― Las estancias no siempre reúnen las condiciones espaciales y am-
bientales para ubicar desarrollos tecnológicos.

 ― La diversidad de objetos, que abarcan desde las artes decorativas 
y mobiliario a pintura, escultura, relojes, bibliotecas, fotografía, re-
lojes, armaduras, etc., hace que sea difícil encontrar un hilo conduc-
tor en la narración. Por tanto cualquier implantación tecnológica 
debe ser versátil y coherente con el discurso de la Casa-Museo.

El valor principal de las Casas-Museo es precisamente esa fuerza 
testimonial y por tanto el mantener todo tal cual se vivió en una época 
concreta es fundamental. Eso no impide para que, de manera paralela, se 
genere contenido multimedia orientado precisamente a contextualizar 
toda la riqueza del museo.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a los 
museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con las 91 Casas-
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Museo que allí aparecen, como la titularidad y gestión de los centros, la 
dispersión geográfica o el uso que hacen de la tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 30 son de 
titularidad privada, 60 de titularidad pública y 1 tiene titularidad mixta 
o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas entida-
des u organismos. En el caso de las Casas Museo la gestión mayoritaria 
corre a cargo de personas jurídicas. 

Gestores privados Número de Casas-Museo

Persona física 3
Persona jurídica 21
Instituciones religiosas 1
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 5

De los 60 museos de titularidad pública, 46 están gestionados por 
ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales (un museo 
puede estar gestionado por varios organismos). 

Gestores públicos Número de Casas-Museo
Administración Autonómica 5
Administración General del Estado 7
Administración local 46
Otra 3

La distribución por Comunidades Autónomas es irregular y mu-
chas no cuentan con ninguna Casa-Museo. Llama la atención la cantidad 
de museos de este tipo en las islas, tanto Canarias como Baleares, ya que 
cuentan con 10 y 11 Casas-Museo respectivamente.

Comunidad Autónoma Número de Casas Museo
Andalucía 11
Aragón 1
Canarias 10
Cantabria 2
Castilla y León 11

Castilla-La Mancha 12
Cataluña 3
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla -
Comunidad de Madrid 10
Comunidad Foral de Navarra 2
Comunidad Valenciana 2
Extremadura 2
Galicia 7
Islas Baleares 11
La Rioja -
País Vasco 2
Principado de Asturias 2
Región de Murcia 3

De las 91 Casas-Museo disponibles en este Directorio521, 3 mani-
fiestan tener la colección digitalizada y accesible de manera online.  

La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes522. 

521. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

522. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.
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Actividades en las Casas-Museo.
Fuente: Elaboración propia.

Actividades en las Casas-Museo.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en las Casas-Museo.
Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenido que allí se ofrece y cómo se difunde. También podemos 
identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, inno-
van con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos específi-
cos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 91 Casas Museo, obteniendo el siguiente 
resultado523:

523. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 



392

Tesis Doctoral
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA APLICADA A ENTORNOS EDUCATIVOS Y DIVULGATIVOS EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES

393MODELO PROPUESTOMODELO PROPUESTO

Contenidos y aplicaciones online en las Casas Museo.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace el 
Museo Cerralbo, ya que fue una de las Casas Museo pioneras en empren-
der un proceso de renovación tecnológica que abarcaba desde la digita-
lización y catalogación de sus fondos hasta su puesta en valor haciendo 
uso de la tecnología multimedia. También se aportará información facili-
tada por otros museos que han participado en la encuesta.

Juego interactivo Restaura y gana.
Fuente: Museo Cerralbo.

6.2.4.6. Museos de Ciencia y Tecnología

Los Museos de Ciencia y Tecnología albergan colecciones u obje-
tos sobre ciencia y técnica y también explican los principios básicos de 
las mismas. Pueden tratar contenidos generales que abarquen extensos 
periodos de la historia o pueden dirigirse a un área concreta como la his-
toria del Ferrocarril, la Siderurgia, la Minería, etc.

El uso de tecnología multimedia en este tipo de museos suele es-
tar orientado a explicar fenómenos o procesos científicos y técnicos. Se 
convierte en un soporte excelente para demostrar teorías, la historia de 
un invento o la evolución de la técnica. Los objetos de estos museos son 
fundamentales para contar el proceso evolutivo del mismo a lo largo de 
la historia, pero las aplicaciones multimedia pueden aportar un enfoque 
lúdico, divertido y visual a la narración de estos procesos o historias.

El público infantil suele ser un buen receptor de estos conteni-
dos, que forman parte del programa curricular. Gracias a aplicaciones y 
desarrollos multimedia, aparte de conocer los propios objetos, habitual-
mente desconocidos para ellos, pueden profundizar en su evolución y 
funcionamiento.

El interés por los museos que recogen las innovaciones técnicas, 
los avances y progresos de la humanidad crece durante el siglo XIX  y 
una de las claves es mostrar estas innovaciones en funcionamiento. En 
las últimas décadas este tipo de museos se ha vuelto más participativo y 
divulgativo y la interacción con los objetos se ha convertido en un factor 
fundamental. 

Estos museos han potenciado una forma de conocimiento más 
didáctica y entretenida. El aprendizaje se asocia al divertimento y la 
participación. Se plantean montajes museográficos espectaculares con 
escenografías, recreaciones, simulaciones..., apoyados por medios audio-
visuales y aplicaciones multimedia. En los museos de ciencia se prioriza  
el aprendizaje, a diferencia de otros museos, donde la emoción estética 
ocupa un lugar más relevante. 

Se buscan mecanismos sencillos para explicar distintos fenóme-
nos y conocimientos y se hace uso de todos los recursos disponibles: 
montajes escenográficos, recreaciones, aplicaciones interactivas, conte-
nidos multimedia, replicas y maquetas, etc.  Los montajes interactivos, 
experimentos y ensayos,  que explican distintos fenómenos cautivan al 
público.
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Muchos de estos experimentos están enfocados a los más pe-
queños. Son museos diseñados para tocar e interactuar con todo lo que 
ofrecen. Las metodologías pedagógicas que se emplean en este tipo de 
museos no solo se preocupan de aprendizaje intelectual sino que tam-
bién abarcan todo el ámbito de la activación sensorial como forma de 
conocimiento. Se plantean museos que despierten y activen los sentidos 
y que generen sensaciones y emociones. Los museos de ciencias se pres-
tan fácilmente a la recreación y experimentación. A través de ejemplos 
e interacciones sencillas, a veces cercanas a la vida cotidiana, se pueden 
mostrar fenómenos y sucesos.

Uno de los retos de estos museos es aunar la función conserva-
dora de piezas de valor y originales y la función didáctica y experimen-
tal. El museo se convierte en un centro de interpretación donde hay que 
tener cuidado de no caer en contenidos superficiales o anecdóticos que 
no cubran las expectativas del visitante. Otro motivo de preocupación es 
no caer en un modelo de “museo-espectáculo” con el peligro de perder 
la función didáctica del mismo.  Es fundamental, en este tipo de museos, 
no perder el rigor científico y no caer en lo evidente. El visitante está dis-
puesto a dejarse sorprender.

Algunos museos han reconvertido espacios industriales, otorgán-
doles un uso museístico y cultural, aunque no guarde relación con el uso 
dado al espacio en origen. 

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 55 
museos de Ciencia y Tecnología que allí aparecen, como la titularidad y 
gestión de los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la 
tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 16 son de 
titularidad privada y 39 de titularidad pública; ninguno tiene titularidad 
mixta o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas 
entidades u organismos. En el caso de los museos de Ciencia y Tecnología 
la gestión mayoritaria corre a cargo de personas jurídicas.

Gestores privados Número de museos
de Ciencia y Tecnología

Persona física -
Persona jurídica 11
Instituciones religiosas -
Universidad 1
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 4

De los 39 museos de titularidad pública, 19 están gestionados 
por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales. En-
tre ellos, llama la atención un mayor número de museos gestionado por 
universidades.

Gestores públicos Número de museos
de Ciencia y Tecnología

Administración Autonómica 4
Administración General del Estado 3
Administración local 19
Otra 13

La distribución por Comunidades Autónomas es regular aunque 
muchas comunidades no cuentan con museos de esta categoría. Las co-
munidades que más museos tiene de esta temáticas son Cataluña y el País 
Vasco, probablemente debido a su desarrollo industrial y tecnológico. 

Comunidad Autónoma Número de museos de 
Ciencia y Tecnología

Andalucía -
Aragón 2
Canarias 3
Cantabria -
Castilla y León 6
Castilla-La Mancha 5
Cataluña 9
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla -
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Comunidad de Madrid 7
Comunidad Foral de Navarra -
Comunidad Valenciana 6
Extremadura -
Galicia 4
Islas Baleares -
La Rioja -
País Vasco 8
Principado de Asturias 3
Región de Murcia 2

De los  55 museos de Ciencia y Tecnología disponibles en este Di-
rectorio524, ninguno manifiesta tener la colección digitalizada y accesible 
de manera online.  La mayoría de los museos realizan actividades rela-
cionadas con su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques 
educativos y divulgativos diferentes525. 

Actividades en los museos de Ciencia y Tecnología.
Fuente: Elaboración propia.

524. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

525. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.

Actividades en los museos de Ciencia y Tecnología.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Ciencia y Tecnología.
Fuente: Elaboración propia.
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Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones en 
la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Tenien-
do en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha aplica-
do el mismo a un total de 55 museos de Ciencia y Tecnología, obteniendo 
el siguiente resultado526:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Ciencia y Tecnología.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace el 
Museo de la Ciencia de Valladolid, ya que tiene un área educativa espe-
cífica y hace uso de recursos multimedia, tanto de manera online como 
presencial. También se aportará información facilitada por otros museos 
que han participado en la encuesta.

526. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 

Sala del Museo de la Ciencia de Valladolid.
Fuente: Museo de la Ciencia de Valladolid.
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6.2.4.7. Museos de Ciencias Naturales e Historia Natural

Los Museos de Ciencias Naturales e Historia Natural contienen 
objetos relacionados con la biología, botánica, geología, zoología, an-
tropología física, paleontología, mineralogía, ecología, etc. Albergan co-
lecciones y objetos relacionados con la Naturaleza. La explicación de 
fenómenos, evolución de seres vivos, clasificación de diversas especies, 
funcionamiento de organismos vivos, especies ya desaparecidas, etc., for-
man parte del contenido habitual de estos museos. No solo el objeto es 
importante, sino lo que representa y explica.

El uso de tecnología multimedia en este tipo de museos suele 
estar orientado a explicar todos estos fenómenos, para que el visitante 
entienda su entorno natural y los diferentes hábitats, aunque hayan des-
aparecido. Suelen ser museos muy visitados por los colegios y escuelas, 
ya que se adaptan muy bien a la programación curricular y la naturaleza 
es atractiva para los niños, el mundo animal y vegetal, la evolución del 
hombre, rocas y minerales, el universo, etc. 

Además los museos de Historia Natural han sido pioneros en la 
implantación de acciones interactiva en sus salas, en aportar un enfoque 
lúdico a la visita museística y en hacer uso de tecnología multimedia para 
este fin. Gracias a este enfoque el museo se aleja del clásico gabinete de 
objetos y curiosidades y se convierte en un lugar de acción y participa-
ción. Son muchas las aplicaciones y usos de tecnología multimedia que 
se pueden hacer y el usuario cada vez tiene más claro que es un tipo de 
museo donde no se va a contemplar únicamente, sino a participar, a in-
teractuar con los objetos y a descubrir cosas como si de una aventura se 
tratara. En este tipo de museos nos gusta dejarnos sorprender. Guardan 
muchas similitudes, en cuanto a la aplicación de interactividad y tecnolo-
gía se refiere, con los museos de Ciencia y Tecnología.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 61 
museos de Ciencias Naturales e Historia Natural que allí aparecen, como 
la titularidad y gestión de los centros, la dispersión geográfica o el uso 
que hacen de la tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 17 son de 
titularidad privada, 41 de titularidad pública y 3 tienen titularidad mixta 
o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas entida-
des u organismos. En el caso de los museos de Ciencias Naturales e His-
toria Natural la gestión mayoritaria corre a cargo de personas jurídicas.

Gestores privados Número de museos de Ciencias  
Naturales e Historia Natural

Persona física -
Persona jurídica 12
Instituciones religiosas 5
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra -

De los 41 museos de gestión pública, 19 están gestionados por 
ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales y 9 por 
universidades.

Gestores públicos Número de museos de  
Ciencias Naturales e Historia 

Natural
Administración Autonómica 7
Administración General del Estado 2
Administración local 19
Otra 13

La distribución por Comunidades Autónomas es regular aunque 
muchas comunidades no cuentan con museos de esta categoría. La Co-
munidad Valenciana es la que más museos tiene de esta temática.

Comunidad Autónoma Número de museos de Ciencias  
Naturales e Historia Natural

Andalucía 3
Aragón 9
Canarias 3
Cantabria 1
Castilla y León 8
Castilla-La Mancha 1
Cataluña 6
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla -
Comunidad de Madrid 5
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Comunidad Foral de Navarra -
Comunidad Valenciana 14
Extremadura -
Galicia 1
Islas Baleares 2
La Rioja 1
País Vasco 4
Principado de Asturias 2
Región de Murcia 1

De los  61 museos de Ciencias Naturales e Historia Natural dispo-
nibles en este Directorio527, 6 manifiestan tener la colección digitalizada 
y accesible de manera online.  La mayoría de los museos realizan activi-
dades relacionadas con su contenido, dirigidas a distintos públicos y con 
enfoques educativos y divulgativos diferentes528. 

Gráfico: Actividades en los museos de Ciencias Naturales e Historia Natural.
Fuente: Elaboración propia.

527. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

528. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.

Actividades en los museos de Ciencias Naturales e Historia Natural.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Ciencias Naturales e Historia Natural.
Fuente: Elaboración propia.
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Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 61 museos de Ciencias Naturales e Histo-
ria Natural, obteniendo el siguiente resultado529:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Ciencias Naturales e Historia Natural.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace 
el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, por la aplicación que 
hace de los recursos multimedia orientados al público infantil y porque 
los Jardines Botánicos plantean una estructura donde la implantación de 
estos recursos se hace difícil a nivel presencial, aunque pueden aportar 

529. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 

mucho en otros niveles. También se incluirá información facilitada por 
otros museos que han participado en la encuesta.

Captura de la visita virtual del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.
Fuente: Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.
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6.2.4.8. Museos de Sitio

Los Museos de Sitio se crearon para tratar con un enfoque mu-
seístico determinados bienes históricos (yacimientos arqueológicos, mo-
numentos, ejemplos in situ del pasado industrial, etc.) en el lugar para el 
que fueron concebidos o existieron originariamente. En esta categoría 
se incluyen los Centros de Interpretación Arqueológicos (si tienen una 
colección de fondos originales) y los Centros de Interpretación de la 
Naturaleza.

Este tipo de museos permiten dos tipos de acciones, en relación 
con el uso de nuevas tecnologías:

 ― Acciones en el propio emplazamiento: es una cuestión delicada y 
no siempre es fácil de integrar sin alterar el espacio original.

 ― Acciones en Centros de Interpretación o espacios asociados al 
objeto del Museo: se facilita y amplia información del monumento, 
yacimiento o patrimonio visitado.

En los dos casos, la aportación que puede proporcionar la apli-
cación de tecnología multimedia es inmensa, ya que permite recrear un 
mundo ya desaparecido en el mismo lugar donde existió. Por tanto puede 
tener una función reconstructiva, pero también puede tener el mismo 
uso que se le da en otros museos, para ampliar información, contextua-
lizar un objeto en un momento y espacio histórico y facilitar formas de 
acercamiento al objeto museístico más lúdicas e interactivas.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 51 
museos de Sitio que allí aparecen, como la titularidad y gestión de los 
centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la tecnología 
multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 4 son de 
titularidad privada, 47 de titularidad pública y ninguno tiene titularidad 
mixta o compartida. Tiene sentido esta distribución, ya que la mayoría se 
ubican en lugares que pertenecen al Patrimonio Público. La gestión pri-
vada puede estar a cargo de distintas entidades u organismos. En el caso 
de los museos de Sitio la gestión mayoritaria corre a cargo de personas 
físicas, personas jurídicas e instituciones religiosas.

Gestores privados Número de museos de Sitio
Persona física 2
Persona jurídica 1
Instituciones religiosas 1
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra -

De los 47 museos de gestión pública la mayoría están gestiona-
dos por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales.

Gestores públicos Número de museos
de Sitio

Administración Autonómica 11
Administración General del Estado 7
Administración local 28
Otra 1

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante regular 
aunque muchas comunidades no cuentan con museos de esta categoría. 
Andalucía, la Comunidad de Madrid y el País Vasco son las que más mu-
seos tiene de esta temática.

Comunidad Autónoma Número de museos 
de Sitio

Andalucía 7
Aragón 4
Canarias 3
Cantabria -
Castilla y León 5
Castilla-La Mancha 2
Cataluña -
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla -
Comunidad de Madrid 7
Comunidad Foral de Navarra 2
Comunidad Valenciana 1
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Extremadura 3
Galicia 1
Islas Baleares 1
La Rioja -
País Vasco 7
Principado de Asturias 5
Región de Murcia 3

De los  51 museos de Sitio disponibles en este Directorio530, ningu-
no manifiesta tener la colección digitalizada y accesible de manera online.  

La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes531. 

Actividades en los museos de Sitio.
Fuente: Elaboración propia.

530. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

531. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.

Actividades en los museos de Sitio.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Sitio.
Fuente: Elaboración propia.
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Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. 
Teniendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se 
ha aplicado el mismo a un total de 51 museos de Sitio, obteniendo el si-
guiente resultado532:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Sitio.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace 
el Museo del Teatro Romano de Cartagena, ya que se trata de un museo 
joven que cuenta con una gran variedad de recursos expositivos basados 
en el uso de nuevas tecnologías, aunque la investigación se centrará es-
pecialmente en el primero, pero muchos de los usos o aplicaciones multi-

532. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 

media serán comunes a todos. También se aportará información facilita-
da por otros museos que han participado en la encuesta.

Restitución virtual de la fachada escénica del Teatro.
Fuente: Museo del Teatro Romano de Cartagena.
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6.2.4.9. Museos Especializados

Los Museos Especializados abarcan el área del patrimonio cultu-
ral no cubierta por otras categorías. Hasta 2002 incluía arte sacro, que 
pasó a ser considerado de Bellas Artes a partir de este periodo. Son mu-
seos homogéneos o monográficos que pueden tener temática muy diver-
sa, pudiendo girar alrededor de una técnica artística, un arte, un material 
físico, una actividad sociocultural, un artista, un objeto, de una época o 
periodo de la Historia, etc.

En este tipo de museos, el uso que se puede realizar de tecnología 
multimedia es tan variado como temáticas y tipos de museo engloba en 
esta categoría. En cualquier caso, para determinar como sacar el mayor 
partido a la tecnología multimedia en este tipo de museos, habrá que es-
tudiar su temática, contenido y espacio físico en profundidad. En princi-
pio cualquier aplicación multimedia que se utilice, si está dotada de un 
contenido atractivo y bien estructurado, puede aportar valor al recorrido 
del museo o a las actividades que realiza. En cualquier caso, al tratarse 
de museos con un cierto grado de homogeneidad, permiten construir un 
diseño unitario haciendo uso de tecnología para potenciar el valor de sus 
objetos y contextualizarlos tanto en el espacio como en el tiempo. 

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 164 
museos Especializados que allí aparecen, como la titularidad y gestión de 
los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la tecnología 
multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 58 son de 
titularidad privada, 105 de titularidad pública y 1 tiene titularidad mixta 
o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas enti-
dades u organismos. En el caso de los museos Especializados la gestión 
mayoritaria corre a cargo de personas jurídicas.

Gestores privados Número de museos 
Especializados

Persona física 7
Persona jurídica 31
Instituciones religiosas 11
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida 3
Otra 7

De los 105 museos de gestión pública la mayoría están gestiona-
dos por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales.

Gestores públicos Número de museos 
Especializados

Administración Autonómica 27
Administración General del Estado 16
Administración local 56
Otra 8

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante regular 
y  casi todas cuentan con museos de esta categoría. La Comunidad de 
Madrid, seguida por Andalucía y Extremadura, son las que más museos 
tiene de esta temática.

Comunidad Autónoma Número de museos 
Especializados

Andalucía 18
Aragón 13
Canarias 3
Cantabria 2
Castilla y León 16
Castilla-La Mancha 17
Cataluña 3
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla 1
Comunidad de Madrid 20
Comunidad Foral de Navarra 1
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Comunidad Valenciana 8
Extremadura 18
Galicia 9
Islas Baleares 5
La Rioja 2
País Vasco 13
Principado de Asturias 6
Región de Murcia 10

De los  164 museos Especializados disponibles en este Directo-
rio533, 6 manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de manera 
online.  

La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes534. 

Actividades en los museos Especializados.
Fuente: Elaboración propia.

533. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

534. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.

Actividades en los museos Especializados.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos Especializados.
Fuente: Elaboración propia.
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Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 164 museos Especializados, obteniendo 
el siguiente resultado535:

Contenidos y aplicaciones online en los museos Especializados.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de tecnología multimedia que hace el 
Museo de la Alhambra, ya que se trata de un museo muy activo en el de-
sarrollo de actividades didácticas que emplean recursos multimedia y 
realiza numerosas actividades, tanto en la web como de manera presen-
cial. Aunque la investigación se centrará especialmente en este museo, se 

535. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 

aportará información facilitada por otros museos que han participado en 
la encuesta.

Juego online La Alberca del Partal, en la web del Museo de la Alhambra y El Generalife.
Fuente: Museo de la Alhambra y El Generalife.
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6.2.4.10. Museos de Etnografía y Antropología

Dentro de la categoría Etnografía y Antropología son aquellos que 
se dedican a culturas u objetos culturales preindustriales,  de la época 
contemporánea o la historia reciente. Se incluyen en esta categoría los 
museos de folklore, artes, tradiciones y costumbres populares.

Este tipo de museos están muy centrados en el objeto, que trans-
mite una parte importante de nuestra cultura y aportan un conocimiento 
que nos permite contrastar con otras culturas diferentes. Suelen contener 
objetos que no estamos acostumbrados a utilizar a día de hoy o que no se 
utilizan en nuestra cultura. Juegan con una doble vertiente, la muestra de 
objetos identificables por el visitante pero reinterpretados por diferen-
tes culturas y procedentes de distintas épocas y objetos desconocidos, 
que permiten ampliar su conocimiento histórico y cultural.

El uso de tecnología multimedia puede aportar valor completan-
do la información que se puede extraer del propio objeto y contextuali-
zándolo en un momento y lugar de la historia. Puede ayudar a entender 
la existencia de esos elementos y evolución a lo largo del tiempo, desper-
tando en el usuario curiosidad por acercarse a las raíces de determinadas 
culturas.

En rasgos generales, los museos Etnográficos y Antropológicos, 
no hacen excesivo uso de desarrollos tecnológicos en el espacio museís-
tico, pero sí generan contenidos para su distribución y acceso online.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 275 
museos de Etnografía y Antropología que allí aparecen, como la titulari-
dad y gestión de los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen 
de la tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 71 son de 
titularidad privada, 200 de titularidad pública y 4 tienen titularidad mix-
ta o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas enti-
dades u organismos. En el caso de los museos de Etnografía y Antropolo-
gía la gestión mayoritaria corre a cargo de personas jurídicas.

Gestores privados Número de museos de  
Etnografía y Antropología

Persona física 18
Persona jurídica 43
Instituciones religiosas 3
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 8

De los 200 museos de gestión pública la mayoría están gestiona-
dos por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales.

Gestores públicos Número de museos de  
Etnografía y Antropología

Administración Autonómica 9
Administración General del Estado 8
Administración local 173
Otra 10

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante regu-
lar y casi todas cuentan con museos de esta categoría. La Comunidad de 
Madrid, seguida por Andalucía y Extremadura, son las que más museos 
tiene de esta temática.

Comunidad Autónoma Número de museos de  
Etnografía y Antropología

Andalucía 13
Aragón 8
Canarias 17
Cantabria 3
Castilla y León 33
Castilla-La Mancha 40
Cataluña 11
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla 1
Comunidad de Madrid 13
Comunidad Foral de Navarra 1
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Comunidad Valenciana 58
Extremadura 12
Galicia 17
Islas Baleares 5
La Rioja 1
País Vasco 7
Principado de Asturias 21
Región de Murcia 14

De los 275 museos Especializados disponibles en este Directo-
rio536, 6 manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de manera 
online.  La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes537. 

Actividades en los museos de Etnografía y Antropología.
Fuente: Elaboración propia.

536. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

537. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.

Actividades en los museos de Etnografía y Antropología.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos de Etnografía y Antropología.
Fuente: Elaboración propia.
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Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 275 museos de Etnografía y Antropología, 
obteniendo el siguiente resultado538:

Contenidos y aplicaciones online en los museos de Etnografía y Antropología.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace el 
Museu Valencià d’Etnología. 

Aunque en la actualidad permanece cerrado, el museo hace uso 
de recursos multimedia con fines educativos y divulgativos a través de su 

538. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 

web. También se aportará información facilitada por otros museos que 
han participado en la encuesta.

Joc de l’Horta, Museu Valencià d’Etnología.
 Fuente: Museu Valencià d’Etnología.
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6.2.4.11. Museos Generales

Los Museos Generales son aquellos que pueden identificarse por 
más de una de las categorías anteriores. Por tanto, las características de 
uso de tecnología multimedia en sus distintas aplicaciones es similar a 
las expuestas en otras categorías de museo. Dependerá del espacio físico, 
la facilidad de implantación e integración de tecnología en lugares muy 
diversos y del enfoque y características del contenido de cada museo, que 
pueden ser muy diferentes y específicas.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 139 
museos Generales que allí aparecen, como la titularidad y gestión de 
los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la tecnología 
multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 30 son de 
titularidad privada, 108 de titularidad pública y 1 tiene titularidad mixta 
o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas entida-
des u organismos. En el caso de los museos Generales la gestión mayori-
taria corre a cargo de personas jurídicas.

Gestores privados Número de museos Generales

Persona física 1
Persona jurídica 15
Instituciones religiosas 11
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 3

 De los 108 museos de gestión pública la mayoría están gestiona-
dos por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales.

Gestores públicos Número de museos 
Generales

Administración Autonómica 5
Administración General del Estado 26
Administración local 68
Otra 10

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante irregu-
lar y  algunas no cuentan con museos de esta categoría. Cataluña es la 
Comunidad que más museos posee de está temática, con bastante dife-
rencia sobre el resto.

Comunidad Autónoma Número de museos Generales
Andalucía 18
Aragón 9
Canarias 4
Cantabria -
Castilla y León 17
Castilla-La Mancha 14
Cataluña 33
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla 1
Comunidad de Madrid 5
Comunidad Foral de Navarra -
Comunidad Valenciana 2
Extremadura 11
Galicia 8
Islas Baleares 8
La Rioja 3
País Vasco 4
Principado de Asturias -
Región de Murcia 2

De los 139 museos Generales disponibles en este Directorio539, 10 
manifiestan tener la colección digitalizada y accesible de manera online.  
La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con su con-
tenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y divul-
gativos diferentes540. 

539. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

540. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.
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Actividades en los museos Generales.
Fuente: Elaboración propia.

Actividades en los museos Generales.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos Generales. 
Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y como se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 139 museos Generales, obteniendo el 
siguiente resultado541:

541. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 
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Contenidos y aplicaciones online en los museos Generales.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace el 
Museu Marítim de Barcelona, incorporándola tanto a sus recursos edu-
cativos como a su política de difusión. También se aportará información 
facilitada por otros museos que han participado en la encuesta.

Caja didáctica sobre la actividad pesquera.
 Fuente: Museu Marítim de Barcelona.

6.2.4.12. Museos Históricos

Los Museos Históricos albergan temáticas muy diferentes, pero 
suelen tener en común el hecho de tener un contenido muy heterogéneo, 
de contar entre sus colecciones con objetos de distintas características, 
desde pequeños objetos como medallas, monedas, escritos, etc., objetos 
mayores como armaduras, armas, obras pictóricas o escultóricas, hasta 
el propio espacio como objeto museístico.

Es importante tener en cuenta que cada museo de este tipo está 
narrando una parte de nuestra historia, por lo que el uso de contenidos 
multimedia debe ir orientado a contextualizar la narración, ubicarla en 
el tiempo y en el espacio, en relación a todos los hechos acontecidos y 
desde distintas visiones y a plasmar la utilidad o el modo de uso de los 
objetos expuestos, alguno de ellos probablemente ya en desuso o desco-
nocidos para gran parte del público.

Se trata de museos que habitualmente están muy centrados en la 
exhibición del objeto, pero que tienen muchas posibilidades narrativas 
porque cada pieza documenta un hecho histórico, una técnica o una ma-
nera de vivir. Por tanto, cada uno de ellos da pie a contar una historia fas-
cinante que puede atrapar tanto a mayores como a niños, precisamente, 
por el hecho de recoger momentos de la historia totalmente desconoci-
dos o sorprendentes para el visitante.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 121 
museos Históricos que allí aparecen, como la titularidad y gestión de 
los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen de la tecnología 
multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 28 son de 
titularidad privada, 93 de titularidad pública y ninguno tiene titularidad 
mixta o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distin-
tas entidades u organismos. En el caso de los museos Generales la ges-
tión mayoritaria corre a cargo de personas jurídicas y por Instituciones 
religiosas.
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Gestores privados Número de museos Históricos

Persona física 2
Persona jurídica 15
Instituciones religiosas 10
Universidad -
Varios organismos privados -
Compartida -
Otra 1

 De los 93 museos de gestión pública la mayoría están gestiona-
dos por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales.

Gestores públicos Número de museos 
Históricos

Administración Autonómica 3
Administración General del Estado 30
Administración local 57
Otra 3

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante irregu-
lar y muchas no cuentan con museos de esta categoría. Andalucía es la 
Comunidad que más museos posee de está temática, con bastante dife-
rencia sobre el resto.

Comunidad Autónoma Número de museos 
Históricos

Andalucía 29
Aragón -
Canarias 7
Cantabria -
Castilla y León 16
Castilla-La Mancha 10
Cataluña 2
Ciudad de Ceuta 1
Ciudad de Melilla 2
Comunidad de Madrid 15
Comunidad Foral de Navarra 1
Comunidad Valenciana 8
Extremadura 4

Galicia 6
Islas Baleares 5
La Rioja -
País Vasco 6
Principado de Asturias -
Región de Murcia 9

De los 121 museos Históricos disponibles en este Directorio542, 
ninguno manifiesta tener la colección digitalizada y accesible de manera 
online.  La mayoría de los museos realizan actividades relacionadas con 
su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfoques educativos y 
divulgativos diferentes543. 

Actividades en los museos Históricos.
Fuente: Elaboración propia.

542. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

543. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.
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Actividades en los museos Históricos.
Fuente: Elaboración propia.

Estas actividades pueden estar dirigidas al público general o a un 
público específico.

Público al que se dirigen las actividades en los museos Históricos.
Fuente: Elaboración propia.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. Te-
niendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se ha 
aplicado el mismo a un total de 121 museos Históricos obteniendo el si-
guiente resultado544:

Contenidos y aplicaciones online en los museos Históricos.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace 
el Museo del Ejército de Toledo, especialmente por el tipo de visita in-
fantil planteada y el uso que hace de los juegos online. También se apor-
tará información facilitada por otros museos que han participado en la 
encuesta.

544. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 
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Actividad de Cuentacuentos en el Museo del Ejército de Toledo. 
Fuente: Museo del Ejército de Toledo.

6.2.4.13. Otros museos

Dentro de la categoría Otros Museos se encuentran aquellos que 
no se pueden clasificar dentro de ninguna de las categorías anteriores. Al 
ser museos de temática y contenido muy diverso es difícil encontrar una 
pauta común, en cuanto al uso de tecnología multimedia se refiere. Sue-
len ser museos donde lo museable, el propio objeto, no es el habitual, al 
que estamos acostumbrados. Por tanto, el encanto y la originalidad de la 
temática de estos museos a la hora de crear contenido multimedia, juega 
a nuestro favor.

Tomando como referencia el Directorio de Museos y Colecciones 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el análisis realizado a 
los museos, vamos a evaluar algunos aspectos relacionados con los 20 
museos de la categoría Otros Museos que allí aparecen, como la titulari-
dad y gestión de los centros, la dispersión geográfica o el uso que hacen 
de la tecnología multimedia.

En cuanto a la titularidad de los museos y colecciones, 8 son de 
titularidad privada, 11 de titularidad pública y 1 tiene titularidad mixta 
o compartida. La gestión privada puede estar a cargo de distintas enti-
dades u organismos. En el caso de la categoría Otros Museos la gestión 
mayoritaria corre a cargo de personas jurídicas.

Gestores privados Número de Otros Museos

Persona física 2
Persona jurídica 4
Instituciones religiosas 1
Universidad -
Varios organismos privados 1
Compartida -
Otra -

 De los 11 museos de gestión pública la mayoría están gestiona-
dos por ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones locales.
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Gestores públicos Número de Otros Museos
Administración Autonómica -
Administración General del Estado 2
Administración local 7
Otra 2

La distribución por Comunidades Autónomas es bastante irregu-
lar y muchas no cuentan con museos de esta categoría. La Comunidad 
de Madrid es la que más museos posee de está temática, con bastante 
diferencia sobre el resto.

Comunidad Autónoma Número de Otros Museos
Andalucía -
Aragón -
Canarias 1
Cantabria -
Castilla y León 3
Castilla-La Mancha 2
Cataluña 1
Ciudad de Ceuta -
Ciudad de Melilla 1
Comunidad de Madrid 7
Comunidad Foral de Navarra -
Comunidad Valenciana 2
Extremadura -
Galicia -
Islas Baleares -
La Rioja 2
País Vasco -
Principado de Asturias 1
Región de Murcia -

De los 20 museos de la categoría Otros Museos disponibles en este 
Directorio545, ninguno manifiesta tener la colección digitalizada y acce-
sible de manera online.  La mayoría de los museos realizan actividades 
relacionadas con su contenido, dirigidas a distintos públicos y con enfo-

545. Se considera la información introducida en este Directorio de Museos y Colecciones de España 
porque se trata de datos introducidos por los propios museos. Puede darse el caso de que la informa-
ción no esté totalmente actualizada si el museo no ha introducido datos nuevos en su ficha.

ques educativos y divulgativos diferentes, pero esta información no apa-
rece en el Directorio de Museos y Colecciones546.  Las únicas actividades 
que aparecen en esta base de datos son las realizadas por el Palacio Real 
de Madrid, exposiciones temporales y el Museo de la Semana Santa de 
Cuenca, visitas guiadas. Tampoco se especifica el tipo de público al que 
van dirigidas las actividades.

Con el análisis de la web de cada uno de los museos del Directorio 
de Museos y Colecciones podemos obtener una aproximación inicial al 
tipo de contenidos que allí se ofrecen y cómo se difunden. También po-
demos identificar si se trata de museos que usan las nuevas tecnologías, 
innovan con herramientas y aplicaciones y desarrollan contenidos espe-
cíficos para este medio. 

Este análisis no facilita una fotografía completa de lo que puede 
ofrecer el museo, pero sí nos permite valorar si se cuidan las acciones 
en la Red y si tiene departamentos educativos y pedagógicos activos. 
Teniendo en cuenta los criterios utilizados en el modelo propuesto se 
ha aplicado el mismo a un total de 20 museos obteniendo el siguiente 
resultado547:

546. Dada la diferencia de contenido que aparece en las webs de los museos respecto a la información 
aportada en el Directorio de Museos y Colecciones de España podemos deducir que, probablemente, 
la información no esté actualizada en dicho Directorio. Aún así tomaremos como referencia los datos 
que se aportan en el Directorio ya que son los museos quienes facilitan la información directamente.

547. Se han tenido en cuenta los mismos criterios que se han aplicado a los museos arqueológicos. 
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Contenidos y aplicaciones online en Otros Museos.
Fuente: Elaboración propia.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario re-
mitido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado 
un estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace  
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, un museo bastante joven 
que ha nacido con el uso de las tecnologías integrado en el ámbito mu-
seístico y que, además, está orientado a la cultura tecnológica. También 
se aportará información facilitada por otros museos que han participado 
en la encuesta.

Taller de Trabajo Códigos abiertos / Open codes, que investiga sobre nuevas formas de producir, 
realizado por LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

Fuente: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

6.2.4.14. Museos Textiles e Indumentaria

Los Museos Textiles e Indumentaria acogen aquellos que están 
dedicados a la historia textil y a la vestimenta, bien centrados en la histo-
ria y la evolución de la misma o centrados en un creador concreto. Algu-
nos museos con contenidos de estas características están englobados en 
otras categorías.

Son museos muy enfocados en el objeto, como representante de 
unos hechos, momentos y contextos determinados. El empleo de tecno-
logía multimedia puede aportar valor en la recreación y uso que se hacía 
de estos elementos en momentos concretos de la historia.

En esta categoría únicamente aparecen dos museos:

 ― Museo Manuel Piña: ubicado en Manzanares (Ciudad Real), cuya 
titularidad y gestión pertenecen al Ayuntamiento, cuenta con re-
presentaciones teatrales/danza, talleres y visitas guiadas. Las acti-
vidades están dirigidas al público escolar, personas con discapaci-
dad y adultos. No tiene web propia, pero sí facilita imágenes e infor-
mación general en la web del Ayuntamiento de Manzanares.

 ― Museo del Traje, CIPE: ubicado en Madrid, cuya titularidad y ges-
tión pertenecen al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, rea-
liza múltiples actividades (cine/audiovisuales, concursos/certáme-
nes/premios, conferencias, talleres, programas educativos, activi-
dades para familias, actividades infantiles, pieza del mes, cursos/
seminarios/congresos/simposios, aperturas nocturnas, conciertos, 
actividades escolares, visitas guiadas, eventos culturales, exposi-
ciones temporales y coloquios/encuentros), dirigidas a todo tipo 
de público.

Este museo cuenta con una web propia con contenidos en diversos 
idiomas, galería de imágenes integrada en el contenido, visitas vir-
tuales, acceso a redes sociales, áreas de noticias e información, área 
de servicios, área de investigación y agenda.

Tras analizar los sitios web y la información online disponible en 
la Base de Datos del MCU y tomando como referencia el formulario remi-
tido a los distintos museos seleccionados, finalmente se ha realizado un 
estudio más detallado del uso de la tecnología multimedia que hace  el 
Museo del Traje, CIPE (Centro de Investigación del Patrimonio Etnológi-
co), ya que se trata de un museo que ha vivido una renovación del espacio 
museístico y es uno de los referentes de esta categoría. 
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Perfil en Facebook del Museo del Traje, CIPE.
Fuente: Facebook.

Con este análisis del uso de tecnología multimedia con fines edu-
cativos y divulgativos en los museos españoles, podemos plasmar una 
idea general del estado en que se encuentran los museos de nuestro país. 
Son muchos los museos que están apostando por el uso de esta tecnolo-
gía para dar a conocer y realizar actividades, tanto de manera presencial 
como online o a través de dispositivos móviles. 

Se produce una homogeneización en el uso de tecnología multi-
media en el ámbito museístico. Muchos museos aplican la misma tecno-
logía de manera similar y toman referencias de otros para utilizarlo en 
su ámbito. 

A partir del análisis realizado podemos obtener información 
significativa:

 ― La mayoría de los museos dirigen actividades al público gene-
ral, seguido del público escolar, adulto e infantil. Aunque también 
un gran número de museos realiza actividades dirigidas a familias, 
personas mayores y personas con discapacidad.

 ― Las actividades más frecuentes en los museos, además de las di-
rigidas a públicos específicos,  son las conferencias, visitas guiadas,  
las exposiciones temporales, talleres y los conciertos. En un segun-
do plano quedan las aperturas nocturnas, debates, coloquios, con-
cursos o cine.

 ― Muchos museos cuentan con web propia o al menos poseen una 
ficha con los datos generales del mismo en otra web de información 
general o turística. En ambos casos, la galería fotográfica y la infor-
mación general sobre servicios y datos de museos son los conteni-
dos más frecuentes.

 ― Además de las galerías de fotografías, los museos que cuentan 
con una web propia suelen ofrecer la información en más de un 
idioma, cuentan con una agenda de actividades, alguna sección 
donde se informa de las noticias y novedades relacionadas con el 
museo y de alguna sección informativa sobre actividades y talleres 
educativos.

 ― Los museos que cuentan con un área educativa ofrecen principal-
mente información sobre talleres y actividades presenciales. Ade-
más, algunos museos realizan contenidos específicos para la web 
relacionados con el ámbito didáctico, como juegos, actividades, au-
diovisuales, animaciones, etc.
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 ― Los museos que ofrecen contenido en más de un idioma no siem-
pre facilitan toda la información en todos ellos. En ocasiones se 
ofrece el contenido de la página principal en varios idiomas y la 
información más relevante.

 ― Muchos museos tienen un perfil en alguna red social o en otras 
herramientas 2.0, sin embargo no facilitan el enlace a la misma des-
de la web. 

 ― Con la descarga de las Apps para dispositivos móviles sucede algo 
similar. No se facilita un acceso directo y visible a la aplicación  ni se 
facilita información sobre la misma.

 ― El uso de la herramienta de blog es bastante frecuente y en oca-
siones un mismo museo puede tener varios blogs con enfoques dis-
tintos y orientados a diferentes públicos.

 ― En muchas webs se considera la visita virtual como algo diferen-
ciado de la galería fotográfica, que hace uso de diferentes tecnolo-
gías y con un enfoque distinto. Sin embargo, en otras, la visita vir-
tual consiste en un conjunto de fotografías de sus objetos.

En el Anexo III se detalla la aplicación y uso de tecnología multi-
media que realizan los museos seleccionados en la muestra. Cada museo 
pone mayor énfasis en un tipo de tecnología, dependiendo de su temá-
tica, tipo de actividad o público al que la dirigen. Lo que no podemos 
olvidar es que la tecnología por sí misma es insuficiente si no dotamos 
a ese desarrollo tecnológico de un contenidos potentes, sustentado por 
una buena base y generado por expertos que pueden enfocar el conteni-
do a públicos diferentes con necesidades diversas. 



7. CONCLUSIONESImagen del proyecto ENCIENDE, presentado en el Cosmocaixa de Barcelona. Fuente: Proyecto ENCIENDE
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El museo es una institución cultural que facilita información a los 
usuarios y genera un espacio de comunicación. El museo es un emisor 
de mensajes, un creador de estímulos y experiencias que influyen en la 
formación y conocimiento de sus visitantes. El museo se ha abierto al pú-
blico y ha modificado su relación con él, intentando mantener un diálogo, 
una conversación, haciéndole partícipe de lo que en él va aprendiendo.

Desde que el museo asumió un papel educativo damos por hecho 
que debe ser una organización multicultural y dinámica que defienda la 
educación permanente dentro de la sociedad. Pero esto, en una parte de 
los casos, no es así. Debemos reconsiderar seriamente qué aporta el mu-
seo a nuestro aprendizaje  y replantear los métodos empleados, reconsi-
derando las formas tradicionales de museología y tranformándolas para 
que resulten atractivas a los visitantes. Una de las claves es cambiar el 
funcionamiento del museo adaptándolo a las necesidades actuales. No se 
puede funcionar como hace años porque en este tiempo la sociedad ha 
experimentado un cambio muy profundo, en cuanto a su relación con el 
aprendizaje y con los avances tecnológicos.

Establecíamos como primer objetivo la propuesta de un modelo 
de uso de tecnología multimedia en los museos españoles. Se comenza-
rán a establecer las conclusiones de este objetivo a través de sus objetivos 
particulares. Respecto al objetivo 1.1, que hace referencia a la tecnología 
multimedia atendiendo al uso en el ámbito museístico con un fin educa-
tivo y divulgativo, se han obtenido las siguientes conclusiones:

 ― Con la incorporación de tecnología multimedia a nuestros mu-
seos surge una necesidad de estar al día en el uso de estos recursos 
e incorporarlos como herramienta educativa y divulgativa. A me-
nudo se comete el error de creer que la innovación está en el uso 
de estas novedosas herramientas, cuando lo realmente innovador 
es la aplicación que se haga de ellas. La base está en el buen diseño 
de los contenidos educativos. Las innovaciones tecnológicas serán 
una herramienta más para transmitir nuestro mensaje y contenido 
educativo. El usuario se está acostumbrando a dispositivos espec-
taculares, por lo que se puede afirmar que los contenidos se están 
convirtiendo en el foco de atención. La innovación surge del empleo 
que se hace de la tecnología multimedia; ahí es donde entran en 
juego la imaginación, el conocimiento del contenido del museo y de 
lo que se quiere transmitir al público. 
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 ―  Es importante contar con un equipo de expertos que haga un em-
pleo apropiado de la tecnología multimedia en el ámbito del museo, 
que entienda al público al que va dirigida y conozca a fondo cómo 
poner en valor el contenido del museo con desarrollos tecnológicos. 

 ― El empleo de recursos tecnológicos que permiten la interacción 
del usuario y su participación, como es el caso de las herramientas 
2.0, ayuda a construir un espacio multidireccional, activo y partici-
pativo. Los ciudadanos son dueños de sus propias experiencias y se 
sienten parte integrante de una institución que es de todos, lo que 
supone un compromiso con nuestro patrimonio cultural, humano y 
científico. Se produce un nuevo entorno social y relacional. El usua-
rio crea contenidos para el museo, lo que permite pasar al plano de 
lo individual y personal.

 ― Son muchos los museos que hacen uso de contenidos y desarro-
llos multimedia, bien de modo presencial u online. El coste de estos 
desarrollos frena la implantación. Los museos optan por poner lo 
que pueden mantener con calidad. Gracias a la tecnología multi-
media se produce una descentralización de la información, que ya 
se puede encontrar accesible en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. Esto permite también una deslocalización del museo y 
una apertura a nuevos públicos, que en ocasiones no van a tener la 
oportunidad de conocer de manera presencial el museo, pero sí van 
a poder tener acceso a sus contenidos. El usuario también puede 
preparar su visita al museo con antelación y completarla con pos-
terioridad si le ofrece unos contenidos interesantes en plataformas 
online y móviles. 

 ― La incorporación de tecnología multimedia a los museos requie-
re un aprendizaje, tanto por parte de los visitantes como por par-
te del personal del museo. Ciertamente, esa distancia abismal que 
existía con el uso de tecnología, la conocida brecha digital, cada vez 
es menor. Las nuevas generaciones de usuarios están familiariza-
das con la interacción y el manejo de dispositivos multimedia. Esto 
no implica que todas las acciones educativas, incluso interactivas y 
participativas, que se emprendan en los museos tengan que hacer 
uso de tecnología. 

Considerando el objetivo 1.2, que hace referencia al tipo de públi-
co que asiste a los museos y su relación con cada una de las aplicaciones 
propuestas, obtenemos las siguientes conclusiones: 

 ― El museo debe aprovechar el interés del ciudadano por la cultura, 
por el aprendizaje, por descubrir nuevos autores o contenidos rela-
cionados con estas instituciones. Esto es algo que han sabido apro-
vechar algunos museos y fundaciones o instituciones privadas, con-
siguiendo que los ciudadanos muestren interés en asistir a exposi-
ciones de autores o temáticas que se salen de los contenidos más 
clásicos, habituales y conocidos. Estamos ante un público receptivo, 
deseoso de experimentar cosas nuevas, abierto a la participación 
y con necesidad de conocimiento. Ante este nivel de motivación lo 
primero que debemos hacer es escuchar su demanda, entender sus 
expectativas y comenzar a trabajar con él conjuntamente, hacién-
dole participe. 

 ― Es importante realizar una propuesta educativa de calidad, per-
sonalizada para cada tipo de visitante, atendiendo a los distintos 
perfiles de público, para que el museo se convierta en un espacio 
donde aprender disfrutando y disfrutar aprendiendo. La variedad 
de público, con necesidades y conocimientos diferentes, no deja de 
ser un problema a la hora de elaborar el programa educativo. Al-
gunos colectivos, como las personas mayores o personas con capa-
cidades diferentes, tienen ahora una oportunidad de acceder a la 
cultura y al ocio, a los que antes, por diferentes motivos culturales, 
económicos o sociales, no siempre podían optar.

 ― En este nuevo papel como centro de actividades culturales, eje de 
conocimiento y espacio de experimentación, el museo debe recupe-
rar la funciones educativas dentro del aprendizaje permanente. Es 
fundamental dejar esta labor en manos de los expertos y para ello 
ya son muchos los museos que cuentan con un departamento espe-
cífico, el Departamento de Acción Cultural (DEAC), también cono-
cido como departamento pedagógico, didáctico o educativo. Estos 
departamentos se encargan de adaptar modelos de la enseñanza 
formal que funcionan bien al proyecto museístico o bien de crear 
nuevos modelos. Tienen en cuenta a los distintos públicos, están en 
contacto con otros museos e instituciones y tienen conocimiento de 
las innovaciones tecnológicas aplicadas a la educación. Por tanto, 
los museos de cierta envergadura deben tener un departamento de 
estas características que genere, potencie e innove en materia edu-
cativa dentro del ámbito museístico.

 ― El factor económico es uno de los escollos que impide generar 
una oferta educativa completa. Para tener un buen departamento 
educativo es necesario contar con profesionales, con una forma-
ción general y específica en este ámbito, en constante renovación 
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de conocimiento y partícipe de los cambios e innovaciones que se 
produzcan dentro del marco de la educación museística. Surge la 
necesidad de contar con equipos multidisciplinares y esto no siem-
pre es posible desde un punto de vista económico. Los museos 
que no puedan abarcar este tipo de equipos necesitarán personas 
que posean conocimientos del contenido del museo y del ámbito 
educativo.

 ― No es posible abarcar todo ni hacer una renovación museística 
completa de la noche a la mañana. Es fundamental analizar por 
dónde comenzar los cambios y a quién dirigirlos. Es preferible rea-
lizar pequeños proyectos educativos, renovados, que hagan un uso 
innovador de la tecnología y poco a poco ir ampliando la oferta. La 
evaluación de la acogida que van teniendo estos proyectos entre el 
público proporcionará una valiosa información de lo que espera y 
servirá de aliciente para continuar o modificar lo que se considere 
necesario. 

El segundo objetivo hace referencia al uso que están haciendo los 
museos españoles de la tecnología multimedia, considerando las parti-
cularidades y la adaptación que ha llevado a cabo cada uno. En este sen-
tido, encontramos un panorama diverso, ya que su uso es relativamente 
reciente en la mayoría de ellos y muchos ni siquiera la emplean o no han 
realizado un nuevo discurso museístico. En respuesta al segundo objeti-
vo se han obtenido las siguientes conclusiones:

 ― Se produce cierto nivel de estandarización y similitud en la pre-
sentación del contenido, las visitas virtuales, los juegos, las obras. 
Es decir, los museos utilizan la tecnología multimedia de una ma-
nera similar. Algunos museos han realizado una renovación com-
pleta de su proyecto museológico y museográfico, realizando una 
apuesta real e innovadora en el uso de tecnología multimedia, con 
propuestas diferentes y alejadas del uso común de la misma. Han 
optado por colaborar tanto con otros museos o instituciones mu-
seísticas, como con el propio ciudadano. Y todo esto lo han hecho 
sin perder el rigor científico y la seriedad que deben mantener 
como institución. 

 ― La categoría de los museos condiciona enormemente el tipo de 
desarrollo multimedia que se puede incluir. Dependiendo de la te-
mática del museo, el tipo de contenido y el espacio contenedor, el 
uso de tecnología multimedia no siempre es fácil de incorporar sin 
que afecte directamente al propio objeto museístico.

 ― Algunos museos han optado por tecnologías que posteriormente 
se han quedado obsoletas rápidamente. La apuesta es arriesgada 
y por ello es necesario contar con asesores y expertos que ayuden 
a escoger la mejor solución tecnológica, con proyección y capaci-
dad de permanencia en el tiempo. El uso de contenidos digitales 
exige una renovación constante y el mantenimiento tanto de dis-
positivos como de contenidos. Una parte importante de los museos 
analizados hacen un intento de renovación tecnológica, pero no la 
mantienen en el tiempo, lo que empeora la imagen que el ciudada-
no obtiene del museo y contribuye a manifestar las carencias de la 
institución. Es significativo que los museos no aprovechen mejor 
plataformas como el Directorio de Museos y Colecciones del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, que permiten de una mane-
ra sencilla y económica facilitar una información que puede con-
tribuir de manera activa a la imagen de modernidad y renovación 
del museo. Algunos museos abordan desarrollos novedosos, pero 
no les dan visibilidad en sus sitios web o en el propio espacio del 
museo. Gran parte de los museos que hacen uso de redes sociales o 
crean aplicaciones para dispositivos móviles no las difunden desde 
su web o desde otros medios. 

Finalmente, dando respuesta al primer objetivo de la investiga-
ción, en la aplicación del modelo propuesto observamos que existe un in-
tento por parte de los museos de adaptarse a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, pero solo los grandes museos o aquellos que cuentan con 
departamentos apropiados para estos fines lo consiguen. Se han obteni-
do las siguientes conclusiones:

 ― La mayoría apuesta por actividades presenciales, que se realizan 
en el propio museo, empleando los recursos que éste ofrece y ro-
deadas de un entorno que facilita el contacto directo con el objeto 
museístico y el espacio que lo alberga. Dependiendo de las carac-
terísticas de las colecciones y del espacio será posible incorporar 
tecnología multimedia, a través de distintos formatos y soportes, 
que complemente la acción didáctica y educativa de una manera 
contextualizada y con la pieza a la que hacen referencia presente y 
accesible.

 ― Entre las actividades presenciales, además de las que implican 
la contemplación y el acercamiento a la pieza museística in situ, se 
incluyen actividades complementarias en torno al contenido del 
museo que abarcan desde talleres dirigidos a distintos tipos de pú-
blicos, análisis de obras del museo, visitas guiadas y comentadas 
dirigidas a distintos perfiles, hasta conferencias, foros, seminarios, 
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conciertos, etc. El uso que se hace de tecnología multimedia en es-
tas actividades varía en función de la necesidad de recurrir a estos 
recursos y de la estructura del propio museo y de la colección.

 ― Las actividades no presenciales permiten extraer al museo de sus 
paredes, del espacio físico, trasladándolo a otros ámbitos como el 
escolar y el familiar. En estos ámbitos, el uso de recursos multime-
dia es habitual. Los visitantes disfrutan del museo y manifiestan 
una actitud activa y participativa. 

Aunque en el panorama de nuestros museos todavía queda mu-
cho por hacer, debemos valorar lo mucho que se está haciendo. La iden-
tificación del museo como espacio educativo, plural y participativo está 
abriendo un mundo de posibilidades y lo que es más importante, está 
generando un cambio de actitud en las instituciones, los profesionales 
del sector y los propios visitantes.

El uso de tecnología multimedia no debe obstaculizar nuestro 
acercamiento al objeto museístico. La tecnología no es un fin, es un ins-
trumento narrativo y no debe sustituir al propio objeto. Ambos pueden 
coexistir y complementarse para ofrecer a los usuarios experiencias úni-
cas e irrepetibles, que fomenten el deseo de aprender y conocer.



8. ABREVIATURASEstudio de cabeza masculina, sobre 1891. Autor: Santiago Rusiñol. Fuente: Museu Nacional d’Art de Catalunya - MNAC, Barcelona
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8. ABREVIATURAS

 ― APP: Aplicación software.

 ― AVI: Audio Video Interleave. 

 ― BMP: Bitmap Image File. 

 ― BOE: Boletín Oficial del Estado. 

 ― CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

 ― CSS: Cascading Style Sheets

 ― DEAC: Departamento de Educación y Acción Cultural. 

 ― ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 

 ― GIF: Graphics Interchange Format. 

 ― HTML: HyperText Markup Language. 

 ― I+D: Investigación y Desarrollo. 

 ― JPEG: Joint Photographic Expert Group. 

 ― LED: Light-Emitting Diode.

 ― LOCE: Ley de Calidad de la Educación. 

 ― LOE: Ley Orgánica de Educación. 

 ― LOGSE: Ley de Ordenación del Sistema Educativo. 

 ― MCU: Ministerio de Cultura.

 ― MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 ― MPEG: Moving Picture Experts Group. 

 ― NFC: Near Field Communication.

 ― ONCE: Organización Nacional de Ciegos Españoles.

 ― PDA: Personal Digital Assistant. 

 ― PDF: Portable Document Format.



458 ABREVIATURAS

 ― PNG: Portable Networks Graphics.

 ― RSS: Really Simple Sindication.

 ― TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 ― TIFF: Tag Image File Format. 

 ― UE: Unión Europea. 

 ― UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y  la Cultura. 

 ― W3C: World Wide Web. Consorcio de la Web (http://www.w3.org).

 ― WAI: Web Accesibility Initiative, Iniciativa para Accesibilidad por la Web. Grupo de trabajo del 
W3C dedicado a promover la accesibilidad en la Web (http://www.w3.org/WAI/).

 ― WWW: Word Wide Web. 

http://www.w3.org
http://www.w3.org/WAI/


9. GLOSARIOProyección en el Museo de la Evolución Humana, Burgos. Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría de las definiciones son elaboración propia de la autora de la tesis, partiendo de 
distintas fuentes bibliográficas empleadas en esta investigación. Las definiciones obtenidas a partir 
de otros autores se especifican mediante nota a pie de página.

 ― Agregador de contenidos: Conocido también como lector de RSS, es un programa informático 
o aplicación web que permite suscribirse a fuentes de contenidos y noticias difundidas a través 
de Internet. El usuario se suscribe o sindica a un sitio web y el programa reune los contenidos, 
así como  las novedades y modificaciones. El usuario solo recibe información de los sitios web 
a los que está suscrito.

 ― Aplicación de usuario: programa (software) que recupera y muestra el contenido web. Se 
incluyen los navegadores gráficos, los navegadores de texto, los navegadores de voz, los navega-
dores de los teléfonos móviles, los reproductores multimedia, los plug-ins y algunos programas 
de ayudas técnicas utilizados junto a los navegadores, tales como lectores de pantalla, magnifi-
cadores de pantalla o programas de reconocimiento de voz548.

 ― App: una aplicación de software, tales como un navegador web o un procesador de texto. Las 
killer apps son las aplicaciones que logran un gran éxito de implementación en el mercado y se 
imponen, en algunos casos modificando los paradigmas de un negocio, como Amazon, Skype, 
eBay, etc.549 

 ― Avatar: representación digital de un usuario con la que se presenta en un entorno virtual o 
mundo virtual en línea. 

 ― Blog: acrónimo del término inglés weblog, consiste en un sitio web creado a modo de diario 
personal por un autor o varios, en torno a un tema general o específico, donde la información se 
renueva con cierta frecuencia y los visitantes pueden dejar sus comentarios. En un principio se 
introdujeron en Internet como la evolución de la web personal. Poco a poco surgieron algunos 
blogs que acabaron convirtiéndose en una referencia dentro de un ámbito concreto. Cada uno 
de los artículos escritos en el blog recibe el nombre de entrada o post.

 ― Código QR: Quick Response Code, sistema que almacena información que se puede recuperar 
a través de un software instalado especialmente en dispositivos móviles.

 ― Community Manager: persona que se encarga de gestionar la marca o la imagen de una em-
presa, corporación o entidad en los medios sociales, especialmente en las redes sociales y otras 
herramientas 2.0.

548. AENOR. Aplicaciones informáticas para personas con discapacidad. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. UNE 
139803. Madrid: AENOR, 2004.

549. COBO ROMANÍ, Cristobal; PARDO KUKLINSKI, Hugo. Planeta web 2.0: Inteligencia colectiva o medios fast food. Barcelona / México 
D.F: Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flacso México, 2007.
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 ― Crowdsourcing: contratación de servicios o externalización de tareas, habitualmente realiza-
da a través de Internet, mediante convocatoria abierta a la comunidad. Es un vocablo inglés que 
proviene de la unión de los términos crowd, multitud y outsourcing, externalización.

 ― CSS: acrónimo de Cascading Style Sheet, hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de marcado 
para dar estilo de presentación a los contenidos web. Las hojas de estilo en cascada almacenan 
tanto estilos los estilos gráficos como de ubicación y disposición en la web. Consiste en un con-
junto de marcadores que especifican la presentación de un documento al ser representado por 
una aplicación de usuario. Las hojas de estilos pueden estar generadas por los creadores de 
contenido, por los usuarios o estar incorporadas en las aplicaciones de usuario. A la interacción 
entre estos tres tipos de hojas de estilo se le denomina cascada. 

 ― Digitalización: conversión de un documento, imagen o material analógico a digital.

 ― E-commerce: transaciones comerciales realizadas electrónicamente a través de Internet.

 ― E-learning: educación no presencial o a distincia mediante el uso de medios electrónicos, 
especialmente Internet, donde el alumno y el profesor se comunican mediante herramientas 
electrónicas: foros, chats, correo electrónico.

 ― Economía de enlaces: concepto acuñado en la era digital, en el entorno Internet, que hace 
referencia a obtener la información con el menor número de enlaces posible. La información a 
un clic viene a ser la estrategia seguida por empresas, corporaciones e instituciones para pro-
porcionar a sus usuarios la información que esperan obtener de la manera más directa posible.

 ― Ergonomía: estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adap-
tación entre el hombre y la máquina550.

 ― Etiqueta: código utilizado para describir y contextualizar una información. Permiten a un 
usuario o colectivo ordenar, clasificar y compartir un determinado contenido a través de una o 
más palabras claves.

 ― Ficha catalográfica: habitualmente hace referencia al documento que almacena información 
sobre un libro para identificarlo y encontrarlo en una biblioteca. En el ámbito museístico hace 
referencia a los datos de una pieza, en base a unos conceptos más o menos estandarizados, para 
inventariarlo y ubicarlo tanto en un museo como en una base de datos compleja.

 ― Folksonomía: sistema de clasificación grupal. Taxonomía social u organización de la infor-
mación de manera colectiva que se basa en la colaboración de las personas que ordenan los con-
tenidos mediante etiquetas o tags. Las categorías usadas no obedecen a una lógica jerárquica o 
a un sistema preestablecido, sino a las decisiones tomadas por los usuarios.

550. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición [en línea]. [Consulta: 13 de marzo de 
2012]. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html

 ― Fotolog: conocido también como fotoblog o blog fotográfico, consiste en un blog donde cada 
entrada incluye una imagen. 

 ― Geeks: personas con grandes capacidades técnicas y con escasas capacidades sociales. Es un 
perfil de usuario que se ha generado en la era digital. Son los primeros en adoptar las nuevas 
tecnologías y una de las principales referencias a la hora de saber la acogida que una innovación 
tecnológica tendrá en la sociedad. 

 ― Gitapixel image: imagen de mapa de bits compuesta por un billón de píxeles.

 ― Interfaz: traducción del vocablo inglés interface, que significa superficie de contacto. Es el 
punto donde dos sistemas diferentes se juntan e interactúan. En el ámbito de esta investigación 
lo empleamos en referencia a la interfaz gráfica de usuario, ese lugar de conexión que nos per-
mite comunicarnos con sistemas informáticos complejos.

 ― Mapa MEME: entendemos por meme la información que se transmite de una persona a otra o 
de una sociedad a otra. Este neologísmo fue acuñado por Richard Dawkins en su obra The Self-
ish Gene, por su semenjanza fonética con el término gen (gene) y su relación con la memoria y 
la mímesis. O’Relly estableció un Mapa Meme de la Web 2.0 en el año 2005, con la idea de la web 
como plataforma.  

 ― Marcador: Etiqueta (tag). Es un código de un lenguaje de marcado que define el tipo de ele-
mento y los atributos aplicables a un fragmento de un documento.

 ― Marketing viral: concepto relacionado con el mundo de la publicidad y el marketing que hace 
referencia a la estrategia de difundir un contenido haciendo uso de redes sociales y otras plata-
formas propias de la Web 2.0 para extenderlo entre los usuarios como si de un virus informático 
se tratara con el fin de llegar al máximo número de personas posibles. También se conoce como 
marketing boca a boca.

 ― Mashups: mezcla o fusión de dos sistemas dispares. Combinación de funcionalidades de difer-
entes fuentes. En el entorno digital y multimedia alude a sistemas que integran diversas her-
ramientas y contenidos de otras webs con el fin de generar un nuevo producto para ofrecer 
servicios de valor añadido. Aplicaciones web híbridas. Neologismo que combina las palabras: 
mix y match.

 ― Microsite: sitio web o conjunto de páginas web que amplían la función y el contenido del sitio 
web principal. Puede tener su propia dirección web y habitualmente se enfocan a un contenido 
específico o a información puntual.

 ― Newsletter: boletín informativo distribuido de forma regular entre sus subscriptores. En los 
últimos años, el empleo del término en inglés hace referencia, fundamentalmente, a boletines 
de distribución electrónica.

http://www.rae.es/rae.html
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 ― Nube de tags: representación visual de las etiquetas de un sitio web, habitualmente ordena-
das en orden alfabético, donde aquellas más visitadas aparecen en mayor tamaño o diferente 
color.

 ― Online: (también on-line), en línea, hace referencia a un estado de conectividad, habitualmen-
te a un ordenador o una red de ordenadores.

 ― Offline: (también off-line), fuera de línea, hace referencia a un estado de desconexión habi-
tualmente a un ordenador o una red de ordenadores.

 ― Página Web: Documento situado en una red informática, al que se accede mediante enlaces 
de hipertexto y que está destinado a ser presentado a un usuario. Aunque este término se aplica 
en singular, habitualmente hace referencia a todas las páginas que conforman un sitio web, en-
lazadas entre sí y a las que se accede mediante una dirección que se introduce en un navegador 
u otro dispositivo para acceder a la misma.

 ― Pantalla LED: dispositivo compuesto por diodos emisores de luz, LED (Light-Emitting Diode), 
cuyo conjunto forma un panel de puntos o píxeles que generan una imagen.

 ― PDA: Acrónimo de Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal), que consiste en un 
dispositivo móvil que funciona a modo de pequeño ordenador o agenda electrónica que permi-
te la escritura a través de un teclado. Estos dispositivos han evolucionado desde sus orígenes 
y hoy en día permiten la visualización de vídeos, navegación por Internet u acceso al correo 
electrónico.

 ― Permalink: Contracción de permanent link, son los enlaces, habitualmente en los blogs, que 
tienen una URL permanente para facilitar su localización, especialmente cuando ya no aparecen 
en la página principal. 

 ― Reputación online: consiste en el reflejo del prestigio de una marca, empresa o institución 
en Internet. Parte de este prestigio, o desprestigio, lo generan los propios usuarios con sus 
comentarios, valoraciones y opiniones, por lo que está estrechamente ligada a la reputación 
corporativa.

 ― RSS: Really Simple Syndication, es uno de los formatos de sindicación de contenidos, junto a 
Atom, utilizado para difundir información actualizada a usuarios que previamente se han sus-
crito a ella.

 ― Spam: sistema que envía mensajes no solicitados de manera indiscriminada, habitualmen-
te con contenidos publicitarios. Aunque su aplicación más común es la recepción de correos 
electrónicos indeseados y en ocasiones fraudulentos, el término abarca otros ámbitos como los 
mensajes a móviles, en redes sociales, etc.

 ― Sindicación de contenidos: suscripción a fuentes RSS y Atom. Sistema por el que medios di-
gitales o usuarios se pueden suscribir a una determinada información y cuya actualización y 
renovación es notificada.

 ― Sitio Web: Serie de documentos enlazados entre sí y relacionados con una determinada URL 
(acrónimo del inglés Uniform Resource Locator) o dirección en Internet.

 ― Smartphone: teléfono móvil que es capaz de realizar muchas de las funciones de un ordena-
dor, que tiene una pantalla relativamente grande y un sistema operativo que puede ejecutar 
diversas aplicaciones.

 ― Social Media: los medios sociales son plataformas de comunicación en línea donde los pro-
pios usuarios son los creadores del contenido mediante el uso de herramientas y tecnologías 
de la Web 2.0

 ― Tablet: pequeño ordenador portátil con el que se interactúa directamente a través de su pan-
talla en lugar de un teclado o un ratón. Pretende recoger las funcionalidades de un pequeño 
ordenador portatil y de un dispositivo móvil.

 ― Taxonomía: vocablo que proviene de la unión de los términos griegos taxis, ordenamiento, y 
nomos, norma. Consiste en la ciencia de clasificación. En el mundo digital y multimedia consiste 
en la clasificación de los contenidos siguiendo una estructura ordenada y jerárquica que facilite 
el acceso a los mismos.

 ― Tesauro: término que proviene del latín thesaurus (tesoro) y este a su vez del griego, θησαυρός,  
thesaurus (tesorería), que hace alusión a una colección de términos o vocablos que se emplean 
para representar conceptos y contenidos comunes a una documentación, con el fin de homoge-
neizar y estandarizar el uso de estos términos.

 ― The Long Tail (la larga cola): concepto popularizado por el editor de Wired, Chris Anderson 
y título de un best seller del autor (2006). Fenómeno de la economía digital; la popularidad 
agregada de fenómenos empresariales y/o de consumo de información no masivos. Según An-
derson, gracias a las redes colaborativas se está pasando de un mercado de masas basado en los 
hits a un mercado también de masas pero fundado en los nichos. 

 ― URL: siglas de Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Dirección única 
formada por un conjunto de caracteres que siguen un determinado modelo o estándar, que se le 
asignada a un recurso en Internet, para su identificación y localización.

 ― Video Wall: múltiples pantallas colocadas a modo de azulejos, de manera contigua o super-
puestos, para formar una gran pantalla. La imagen que emite cada monitor o pantalla puede ser 
diferente o formar un fragmento de la imagen total.

 ― Wiki: término que proviene del hawaiano (rápido), que describe un sitio web cuyos conteni-
dos pueden ser creados y editados por los usuarios, conocidos como voluntarios, que los modi-
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fican a través de un navegador. Es una de las herramienta que trabaja en el concepto colabora-
tivo propio de la Web 2.0. El wiki mayor que existe es la Wikipedia, pero también hay más wikis 
que giran en torno a temas más específicos. 



10. BIBLIOGRAFÍAPantalla Táctil en Museo Arqueológico Nacional. Fuente: Noticias de Historia Antigua y Arqueología.
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