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RESUMEN 

 
En gran medida, los museos se han comprometido desde siempre a conservar y 
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proteger todo aquello que guarde la historia y que a su vez genere una identidad colectiva, con 

el fin de propagar los conocimientos a las generaciones futuras. Al mismo tiempo, la 

museología se relaciona de forma directa e indirecta con el patrimonio, pues el patrimonio 

cultural está determinado por las riquezas materiales, inmateriales y naturales que de cierta 

forma transmiten al igual que la museología un valor social y cultural que tiende a modificarse 

a través del tiempo. 

Por otro lado, aparece en siglo XIX, el fenómeno de la innovación, que enfatizaba en 

la creación de nuevas ideas, partiendo desde el uso de las tecnologías y las aplicaciones 

tridimensionales que han contribuido de una manera didáctica a la educación, dando paso a 

las alteraciones sociales. Sin embargo, esto tuvo una gran acogida por parte de las personas y 

también se acopló a las necesidades del medio. Y ya para el siglo XX la innovación trajo consigo 

las narrativas digitales como las formas modernas de comunicar.  

Estas nuevas narrativas empezaron a darse en norte américa y comienzan a 

expandirse por el resto del mundo. De ahí parten las narraciones transmedia que se relacionan 

con la narración de contenido a través de diferentes plataformas y formatos digitales y 

multimedia que se enfoca en el contenido que circula a través de diferentes medios físicos o 

digitales de comunicación, estos dos se dividen por una línea muy delgada. Fijado este trayecto 

narrativo, aparece en el siglo XXI la narración medial, que abrió el campo a originales formas 

tecnológicas y modernas de narrar historias con el fin de transmitir conocimiento, a esto se le 

denomino Storytelling. 

Los principales apartados del presente documento son museología, patrimonio 

cultural, innovación y narrativas digitales; todos estos elementos se complementan entre sí 

formando un orden consecutivo que cumple el propósito principal de esta investigación que 

está basada en la museología e innovación digital en los museos de Bogotá D.C. 

Palabras Claves:  
Museología, museo digital, patrimonio, narrativas, innovación, multimedia, transmedia, 
storytelling. 

 

ABSTRACT 
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To a large extent, museums have always committed themselves to conserving and 

protecting everything that keeps history and that in turn generates a collective identity, in 

order to spread knowledge to future generations. At the same time, museology is directly and 

indirectly related to heritage, since cultural heritage is determined by material, immaterial and 

natural wealth that somehow transmits social and cultural value that tends to change over 

time. 

On the other hand, the phenomenon of innovation appears in the 19th century, which 

emphasized the creation of new ideas, starting from the use of three-dimensional technologies 

and applications that have contributed in a didactic way to education, giving way to social 

alterations. However, this was very popular with people and also met the needs of the 

environment. And by the twentieth century, innovation brought digital narratives as modern 

ways of communicating. 

These new narratives began to occur in North America and began to expand 

throughout the rest of the world. Hence the transmedia narratives that relate to the narration 

of content through different platforms and digital and multimedia formats that focus on the 

content that circulates through different physical or digital means of communication, these 

two are divided by a line very thin. This narrative journey, appears in the 21st century media 

narration, which opened the field to original technological and modern ways of telling stories 

in order to transmit knowledge, this is called Satorytelling. 

The main sections of this document are museology, cultural heritage, innovation and 

digital narratives; All these elements complement each other forming a consecutive order that 

fulfills the main purpose of this research that is based on museology and digital innovation in 

the museums of Bogota D.C. 

Keywords: 

Museology, digital museum, heritage, narratives, innovation, multimedia, transmedia, 
storytelling.
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INTRODUCCIÓN 

 

 
“Dime algo y lo olvidaré. 

Enséñame algo y lo recordaré.  
Involúcrame en algo y lo aprenderé”  

Confucio 

 

Desde la antigüedad, los museos han sido parte importante para la sociedad y la 

historia. A través de ellos se ha podido determinar gran parte del desarrollo de los 

conocimientos humanos tomándose como punto de referencia principal la investigación de 

la ciencia, la cultura, el arte y otros análisis ejecutados.          

-El museo no puede no ser un lugar de innovación. Debe abandonar su viejo 

papel, que tanto descrédito le ha causado, de presentarse como un lugar de 

celebración o de legitimación de su colección, como el instrumento de una visión 

cerrada y prescriptiva, y convertirse a cambio en un lugar de experimentación y 

estudio, un campo de juego abierto a la potencialidad crítica que sus obras 

ofrecen- (Atienza, 2011, págs. 7-13).  

Entonces, la creación y conservación de los museos también se encamina por una 

línea educativa; por lo tanto, estos espacios resultan convencionales para el desarrollo de 

una sociedad. “Hoy los museos han pasado de ser meros espacios donde se exhiben objetos 

artísticos y científicos y se conservan los tesoros del pasado, a conformar áreas de 

aprendizaje informal e importantes medios de comunicación de masas” (Günay, 2012).  

En tal caso los museos aparte de conservar la historia, tienen el objeto de 

representar la obra del hombre en todo su esplendor, mostrando a este como una figura 

artística por medio de sus pinturas, sus esculturas y todas las colecciones de las distintas 

índoles que allí puedan reposar.  

-El museo se creó para aumentar el nivel de entendimiento público, servía para 

elevar el espíritu del visitante, para refinar y desarrollar el gusto popular. En esto, 

no existía ninguna ambigüedad. Los museos fueron establecidos y mantenidos 

por los poderosos para los que no eran poderosos; por los que sabían para los 

que no sabían, pero necesitaban saber y que podían acudir al museo para 
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aprender. El museo se estableció para “hacer” público- (Weil, 1999, pág. 17).  

Con el tiempo el interés por la historia permitió que se fueran ampliando estos 

centros culturales; cada vez más piezas, más investigaciones, más arqueólogos, más 

museólogos entre otros especialistas alrededor del arte hicieron que fuera posible 

transmitir no solamente una experiencia de conocimiento sino también de sensaciones.  

Esto dio paso para que los espacios museológicos fueran de libre flujo, porque para 

comprender las obras, la cultura y la ciencia, se debe penetrar en ellas y recorrer por tan 

solo un momento el infinito siglo de la historia plasmado desde la entrada hasta la salida de 

los museos.  

  Por otra parte, a partir de la segunda Guerra Mundial toma fuerza la noción del desarrollo 

tecnológico; “Pertenece a esta actitud externalista la consideración de la tecnología como una caja 

negra de la que sólo interesan los productos o las consecuencias de los productos” (Quintañilla, 

2005).  

La revolución de la tecnología ha traído consigo cambios notorios en la sociedad 

actual, pues esta vive conectada a dispositivos móviles la mayor parte de su tiempo, 

inmersos en redes sociales, web, blogs entre otros. Por esta razón nace la necesidad de 

identificar e innovar con el uso de las herramientas digitales y transmedia en los museos de 

Bogotá, como lo han implementado los museos más grandes del mundo.  

Con el fin de proponer un enlace entre el ser humano y el vivo mundo tecnológico 

generando cuestionamientos y transformaciones que permitan un nuevo conocimiento. 

Josep Ballart, museólogo, profesor titular de la universidad de Barcelona, doctor en historia, 

profesor del master de la universidad de Barcelona de Museología y gestión del patrimonio 

cultural apoya la innovación en la forma de comunicación que utilizan los museos y dice 

“Justamente es la vertiente museográfica de la comunicación en el museo la que está 

experimentando un proceso de tecnologización más extraordinario, a la que no le son 

ajenas las sofisticadas tecnologías de la información, la comunicación y la intermediación” 

(Ballart, 2007, pág. 176).  

Este análisis expone las tendencias de comunicación digital y transmedia que han 

permitido la evolución de los museos a nivel mundial gracias a los grandes avances 
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tecnológicos salvaguardando el patrimonio cultural. Esto da paso a que lo tradicional de los 

museos se transforme para brindar una nueva experiencia que les permita a los visitantes 

llevarse un concepto más amplio de lo que es la museología moderna.  

Por lo tanto, este trabajo consta de tres grandes categorías y cada una de ellas 

se compone de tres sub categorías. La primera consideración es la de Patrimonio 

cultural, este capítulo consta de tres subcapítulos que son Patrimonio cultural Material, 

inmaterial y natural; como segunda medida está la categoría de narrativas, está la 

constituyen las subcategorías de multimedia, transmedia y medial. Por último, se 

establece la categoría de innovación, que se construye a partir de las subcategorías 

innovación digital, comunicativa y educativa; según la línea de investigación relatos 

digitales museológicos en la comunicación social de la ciencia. 

 

Antecedentes 
 

La consolidación de los museos podría darse desde la prehistoria, cuando el 

hombre tuvo la necesidad de conservar la memoria y darle continuidad a la cultura como 

reflejo del propio desarrollo de la humanidad. Esta ha tenido una evolución por etapas 

como bien lo indica el Consejo Internacional de Museos: 

-La historia ha evolucionado en tres periodos específicos, partiendo de la era del 

coleccionismo, que se presentó hasta el siglo XX; seguido de la Revolución 

Francesa hasta la década de los años 60 en el siglo XX y culminando el último 

periodo con el fortalecimiento y aporte a la ciencia- (ICOM, 1974) 

A nivel mundial los museos han sido el puente entre la historia que muestra los 

errores y aprendizajes de la humanidad, con el presente del que son ajenos por no conocer 

del pasado. En Colombia la situación no es diferente existen 362 museos, ubicados en 24 de 

los 32 departamentos que conforman el país. Actualmente en Bogotá, según el Sistema de 

Museos de Colombia-SIMCO, existen 98 museos registrados.  

Según escrutinio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

las cifras de visitas a los museos han disminuido notoriamente. Para el año 2010 hubo un 
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margen de visitas del 15.7%, para el año 2016 esta cifra se redujo a 12.3%. Tales cifras por 

supuesto son congruentes con las registradas en el Programa de Fortalecimiento de 

Museos, las cuales indican que 9.001.041 personas visitaron los museos en el año 2011, 

mientras que 6.756.267 personas lo hicieron en el año 2015. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE, 2017) 

Como plan de mejora de estas cifras, los museos han ido innovando en sus formas 

de comunicar de la mano con las transformaciones sociales ya que las instituciones deben 

propender por una actualización apoyada de las Tecnologías de la Información y la 

comunicación, con el fin de dinamizar los procesos de comunicación de tal forma que sea 

apetecible para todas las generaciones en la época actual. 

En este contexto, la museología también juega un papel muy importante para la 

construcción de la sociedad, “la Museología desde una perspectiva tradicional trata acerca 

de la naturaleza y gestión de las instituciones museísticas que poseen y exhiben colecciones, 

así como la forma en que se realiza el proceso de gestión de exposiciones, que se denomina 

museografía” (Santana, Rodríguez, & Columbié, 2015). El museo entonces debe entenderse 

como una institución, social y adaptable a los continuos cambios de la colectividad.  

 Así pues, las redes sociales resultan de gran apoyo para la difusión de la 

información; tal como lo recalca el autor Guido Peláez al decir que las TIC son 

“elementos y técnicas usadas para la trasmisión de las informaciones, principalmente 

de informática, internet, y telecomunicaciones” (Peláez, 2012). 

En Colombia, las TICS no están del todo presentes en los museos realizando un 

proceso de apoyo e introducción de herramientas digitales y transmedia que colaboren con 

la convergencia de los mismos con la sociedad. Sin embargo, existen otras entidades que 

deben apoyar el desarrollo de los mismos como lo son la UNESCO, la ICOM y el ministerio 

de cultura a nivel nacional; los cuales respaldan la relación entre los diferentes servicios que 

ofrecen el museo con los usuarios, empleados y proveedores (Tovar, 2014, pág. 23). 

En esta medida es importante reconocer los museos como campos estratégicos de 

comunicación, de conocimiento cultural histórico y como lugares que posibilitan también la 

creación de nuevos conocimientos a través del desarrollo (Tovar, 2014, pág. 24). Hacer 
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énfasis en el uso de herramientas digitales y transmedia hace que exista una mayor acogida 

por parte de los ciudadanos, otorgando a estos una experiencia dinámica y de gran 

aprendizaje. 

Este proyecto se encuentra bajo la línea de investigación de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones – TIC, el equipo de investigación del programa de 

comunicación social de la Universidad Cooperativa de Colombia se propuso analizar las 

innovaciones digitales y transmedia que están desarrollando los museos como medio de 

comunicación social. 

Bajo este propósito, el investigador principal, profesor Julio Cesar Ospina Cordero, 

presentó el proyecto ante El Comité Nacional para el Desarrollo de la Investigación – 

CONADI y fue avalado para una ejecución de 18 meses con el fin contribuir a campo de 

conocimiento, dinamizando las formas de comunicación a través de las herramientas 

digitales y transmedia. Contando este con dos líderes de investigación y su co-investigadora 

Lida Robelto.  

Por su parte, el acuerdo 219 de 2014, por el cual se reglamenta las modalidades de 

trabajo de grado de los programas de pregrado de la universidad, pauta la norma para que 

los estudiantes de últimos semestres opten por modalidad de trabajo de grado, bien sea 

como auxiliares o analistas sistemáticos de literatura.  Esto permite la vinculación de 

algunos estudiantes que tendrán una participación de 4 meses enfocados en las tareas 

específicas de indagar, corroborar, verificar y analizar los diferentes documentos científicos 

de los autores que hablen sobre la museología y los nuevos desarrollos de comunicación 

transmedia. 

 

Planteamiento del problema 
 

Cada ciudad, cada país o lugar que se visite cuenta con lugares emblemáticos que 

identifican a la nación y por ende guardan un legado representativo. Un conjunto de valores 

de orden sociológico, ideológico, cultural y patrimonial, que permite desandar en la historia 

para reconocerla y sentirse parte de ella. Los museos entonces juegan “un papel 

preponderante en virtud de dar vida y conservación de aquellos elementos de corte 
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cultural, patrimonial y funcional que identifican a una localidad” (Ibáñez, 2011, pág. 36). 

Acercar a la sociedad con los museos y viceversa, ha sido una tarea compleja en los 

últimos años. De este modo, las reservas de los museos como lo son la conservación del 

pasado, las producciones artísticas y la historia han permitido que el propio ser humano se 

permita entrar en la búsqueda de sus raíces y encuentre los motivos que respalden y 

justifiquen todo aquello que les permita conocerse a sí mismos.  

En la actualidad la disciplina de los museos se relaciona lógicamente con la 

museología y la aproximación directa con el ser. Con la evolución tecnológica, se ha 

evidenciado una ruptura entre estos dos elementos, es decir, entre museo y sociedad. Es 

entonces donde se planea dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Cuáles son las estrategias 

narrativas innovadoras que se están implementando en los museos de Europa y que les 

falta a los museos de Bogotá D.C para incursionar en la era digital?  Es por eso por lo que el 

propósito de esta investigación se basa en el análisis de todos los proyectos adelantados a 

nivel mundial donde se hayan implementado distintas narrativas digitales para el logro de 

un mayor acercamiento con los visitantes y de esta forma examinar los procesos que se 

están adelantando en los museos de Bogotá. Constituyendo así soluciones integrales para 

ciertos casos de comunicación, transmedia y patrimonio en la sociedad moderna.  

 

Propósito 
 

Analizar los documentos científicos existentes que informan los avances y usos de 

la comunicación transmedia que se adelanta en los museos a nivel mundial y que podrían 

implementarse en los museos de Bogotá D.C. 

Para este trabajo de análisis sistemático de literatura, se hace uso de libros, 

documentos científicos, artículos, revistas indexadas y documentos académicos de 

pregrados, especializaciones y doctorados que hagan referencia al uso de las tecnologías 

inmersas en la comunicación con el fin de aportar al objetivo número uno (1) de la 

investigación que enfatiza en Identificar las innovaciones digitales y transmedia que se 

adelantan en los museos de Bogotá D.C. 
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Justificación  
 

Los museos van transformándose para pasar de lugares donde se conservan piezas 

históricas a ser lugares que conservan memoria y transmiten la historia del ser humano 

ejercida en diferentes tiempos de la vida. Es preciso que estos lugares evolucionen 

apoyados de la museología social y la interactividad dando paso a la innovación en las 

narrativas y formatos de comunicar la ciencia.  

La tecnología hoy se presenta como una competencia para muchas áreas del 

conocimiento, pese a esto el museo no debe competir, sino trabajar en conjunto de ella 

como un participante activo de la comunicación de los museos que permita una interacción 

mucho más profunda entre el museo y el visitante. Este es uno de los desafíos que 

presentan los museos para mantenerse vigente en el tiempo. 

Se realiza esta investigación con el fin de identificar las propuestas innovadoras y 

narrativas utilizadas en los museos, las cuales trasmiten un mensaje de forma dinámica 

mediante medios tecnológicos y digitales que mantienen vigente el patrimonio presente en 

los museos. 

Se efectúa un análisis sistemático de literatura con el fin de complementar las 

investigaciones, tesis de pregrado, maestría, revistas académicas o todo tipo de documento 

científico que exista referente al tema. Este análisis se enfoca en conocer si actualmente 

existen desarrollos o formas de comunicación innovadoras utilizadas por los museos 

capitalinos; identificar si existen y de ser así, conocer cuál es el formato utilizado, cómo 

comunican y con qué facilidad se desarrolla esta propuesta comunicativa por parte de los 

museos. 

El análisis se aborda desde tres categorías, a saber: innovación, narrativas y 

patrimonio, y en cada una de estas se cuenta con tres sub categorías, que informan a través 

de la investigación documental de los avances en comunicación que están utilizando los 

museos como transmisores y promotores de conocimiento. 

-Hoy en día, gran parte del trabajo de los museos es darse a conocer al público 

como centros culturales, como lugares de encuentro en los que se pueden 

aprender sobre uno o varios temas de una forma divertida y didáctica. Se supone 
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que el museo debe potenciar el intercambio de experiencias, convirtiéndose en 

un facilitador de la construcción de sentido; se entiende que los visitantes de 

museo son sujetos activos a la vez a la vez que se concibe el museo como un 

espacio dinámico, actual y activo, propicio para dialogo en el que hay cruces de 

informaciones diferentes campos de conocimiento- (García, 2004). 

 Como resultado de este trabajo se hace entrega de un artículo de análisis 

sistemático de literatura que permite dar claridad del avance en términos de comunicación 

digital y transmedia que pueden ejecutarse en los museos capitalinos como medios de 

transmisión de conocimiento.  

 

Ruta metodológica. 
 

La ruta metodológica de la investigación está orientada directamente al análisis de 

los documentos relacionados con temas de museología, narrativas digitales, comunicación 

y transmedia, esto con el fin de dar cumplimiento al propósito descrito y de esta forma 

definir el desarrollo secuencial del proyecto. Este desarrollo se basa en la metodología 

cualitativa y a su vez está compuesto por tres (3) fases que son el enfoque, la técnica y el 

instrumento a implementar para la recolección de los datos a investigar. 

 

Enfoque cualitativo. 
 

Los enfoques cualitativos de la investigación no son novedosos, sino que se han ido 

posicionando con el tiempo hasta lograr una alta importancia y una aceptación científica. 

Estos análisis cualitativos implican la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales como entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes y sonidos que describen las situaciones problemáticas y los significados 

en la vida de las personas.  

“Nos concentramos en la coherencia sin preocuparnos mucho por si estamos en lo 

correcto o no. Como consecuencia, tal vez hayamos aprendido una modalidad sobre la 

manera de seguir un curso incorrecto con un máximo de precisión” (Deutscher, 1973, pág. 

41). Esto entonces no significa que los métodos cualitativos no tengan una exactitud tal 
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como los cuantitativos, ya que estos necesitan de un estudio estricto de grupos focales para 

lograr el objetivo propuesto.  

-El estudio de la conducta humana demanda mucho tiempo, es intelectualmente 

fatigante y su éxito depende de la capacidad del investigador. Las mediciones 

cuantitativas son cualitativamente precisas; las evaluaciones cualitativas están 

siempre sujetas a los errores del juicio humano. No obstante, parecería que vale 

mucho más la pena una conjetura perspicaz a cerca de lo esencial, que una 

medición precisa de lo que probablemente revele carecer de importancia- 

(Deutscher, 1973, pág. 21). 

En este orden de ideas, resulta entonces la cualificación una pieza clave para el desarrollo 

de la investigación en el marco de dar cumplimiento al propósito número uno de este proyecto que 

se basa en la identificación de las innovaciones en los museos de Bogotá.  

 

Técnica: Análisis documental.  
 

La técnica para implementar la consecución del propósito es el análisis documental, difiere 

de dos partes que son el análisis formal y el análisis de contenido.  

 -Análisis formal y Análisis de contenido, en relación con el tratamiento de los 

documentos, cuando afirma que los datos recogidos en un documento científico 

deben ser analizados desde el punto de vista de su contenido, mientras el 

documento será analizado desde el punto de vista de su forma- (Marymar, 1975, 

pág. 54). 

El estudio de documentos se pone como primera función a la investigación, ya que 

este análisis permite que el usuario se contextualice con una serie de operaciones 

intelectuales complejas cuyo resultado da paso a la creación de un documento totalmente 

distinto al original. “Las operaciones conducentes representar un documento dado bajo una 

forma diferente a la original, mediante su traducción, resumen e indización” (Villas, 1964, 

pág. 12). 

A saber, más claramente, el análisis documental es una actividad que estimula el 

desarrollo del pensamiento y el estudio de los textos ya estructurados desde cualquier 

perspectiva, es decir, que se examinan conocimientos, conceptos, información, historia y 
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temas relevantes que conforman el escrito. Como consecuencia, este análisis consolida una 

nueva estructura del texto desde la reflexión analítica que se desarrolla bajo un sentido 

crítico.  

 
Instrumento – Matriz de información y datos.  
 

La matriz de documentación y datos (MDD) se estructura de forma secuencial bajo 

un esquema de documentos con el fin de evaluar las consistencias e inconsistencias 

plasmadas en el archivo que se esté revisando. Esta matriz también hace parte de las 

herramientas primordiales para la recopilación de datos y la construcción del archivo final.  

Esta bitácora, permite que el lector o analista se ubique fácil y rápidamente en cada 

dato que requiere. El instrumento en mención responde a unas necesidades específicas 

para la elaboración del documento de investigación. Por tal motivo, esta base no le permite 

al escritor redactar el documento según su albedrio, sino que lo obliga a hacer un análisis 

integral de todo el registro establecido en la bitácora logrando así conclusiones más 

concretas y soportadas por teorías científicas.   
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Matriz de narrativa 
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PATRIMONIO CULTURAL 

 

Si bien es cierto, el patrimonio es un término que abarca un gran conjunto de lo 

que se supone son bienes correspondientes en este caso a un país, departamento o región. 

Pero este también se define como patrimonio cultural, el cual es un legado de los 

antepasados y que bien o mal ha sido intervenido por el hombre.  

Es importante entender que el patrimonio no son solo aquellas esculturas, 

colecciones o construcciones que parece que se quedaran en el tiempo. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 -el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. 
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Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, 

como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, saberes 

y técnicas vinculados a la artesanía tradicional- (UNESCO, 2019).  

El patrimonio es entonces un pilar importante para el desarrollo humano y la 

diversidad cultural.  

La cultura también se alinea con el patrimonio, ya que ambos generan identidad 

en una sociedad.  

-Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades 

mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes 

de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación con su ambiente 

natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo, y de cada individuo hacia 

sí mismo- (Boas, 1938). 

Así pues, hay varias definiciones para la cultura y la mayoría concuerdan en que 

este valor es necesario para el desarrollo del ser humano, por tal motivo la cultura y el 

patrimonio tienen unas funciones sociales que a su vez originan modos de vida, 

interacciones sociales y equilibrio grupal.  

-La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado 

como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. 

La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación 

de sí mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal 

o colectivo- (Verhelst, 1994, pág. 42). 

En Colombia, a partir de la constitución política de 1991 las políticas de desarrollo 

que se han implementado han permitido la incursión de leyes que protejan el patrimonio. 

Desde entonces, se han expedido normativas para proteger sitios y bienes específicos en el 

territorio nacional, tales como las murallas de Cartagena y el Parque Arqueológico de San 

Agustín; según el Ministerio de Cultura (MINCULTURA) esto ha permitido el fortalecimiento 

de las instituciones nacionales como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, el Archivo 

General de la Nación y los predecesores del actual Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia (Icanh) que contribuyen fuertemente a la protección de patrimonio nacional.  

-En 1959, con la expedición de la Ley 163, por medio de la cual se dictan “medidas 
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sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos 

públicos de la nación”. Permitieron que la gestión del patrimonio cultural haya 

pasado por diferentes entidades como el Consejo Nacional de Monumentos 

Nacionales, Colcultura, la Fundación para la Conservación del Patrimonio 

Cultural Colombiano, la Subdirección de Monumentos Nacionales de Invías y el 

Centro Nacional de Restauración, entre otros, que han sido instituciones de 

vanguardia en su momento pero que han desaparecido debido, en gran parte, a 

la evolución del concepto de patrimonio cultural y a los diferentes procesos de 

modernización del Estado- (Mincultura, 2018, pág. 225).   

A la fecha, no hay claridad sobre los estudios de patrimonio, estos siguen siendo 

escasos. Entonces la gestión del patrimonio debe recurrir a otros trabajos para poder 

realizar las observaciones generales de lo que se está adelantando en el país. 

Generalmente, la tradición y el patrimonio se basan exclusivamente en los museos y sus 

ramas museísticas.  

Con base en lo anterior, el patrimonio cultural se debe entender como un conjunto 

de ideologías que generan identidad a través de la historia y es importante abarcarlo desde 

tres subcategorías principales que definen a gran escala lo que es el patrimonio cultural. 

 

Nota. Componentes generales del patrimonio cultural. Fuente. Elaboración propia. 
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1.1 Lo tangible. 

En Colombia, durante el mes de septiembre, el Ministerio de Cultura (Mincultura) 

conmemora el mes del patrimonio, este con el fin de salvaguardar y difundir las riquezas 

culturales que hay en el país. En este capítulo se puntualiza el patrimonio material, que es 

aquel que también se conoce como patrimonio tangible y de él hacen parte los documentos, 

las obras de arte, las edificaciones, los monumentos y los objetos que puedan ser 

representativos para las comunidades. 

El patrimonio material, se compone de todos aquellos bienes que son producidos 

por el hombre y que de una u otra forma se puede ver y tocar. Estos bienes han generado 

identidad  a lo largo de la historia y es donde los museos empiezan a jugar un papel 

importante y se posicionan como los pioneros  de la conservación del patrimonio tangible. 

Estas entidades se han interesado por la recuperación de todos aquellos objetos que se 

consideran valiosos.  

-El patrimonio cultural material se comporta como un zombi, que puede gozar 

de mejor o peor salud, pero cuya energía es producto de una vida insuflada 

desde el presente por parte de unas instancias vivas a las que, por varios motivos, 

les interesa rescatar fragmentos del pasado- (Hernández, 2008, pág. 34). 

Desde épocas pasadas, ya se había optado por salvaguardar emblemas 

patrimoniales como lugares con riquezas simbólicas y objetos bellos que poseían alguna 

importancia para determinados grupos sociales. Es entonces, cuando el patrimonio cultural 

material o tangible empieza a generar interacción con las distintas sociedades.  

-La consideración de algo como patrimonio ha de hacer referencia a los valores 

que se proyectan sobre dichos bienes, valores que son diversos, artísticos, 

emotivos, económicos y sociales, y a las relaciones que se establecen entre esos 

bienes y las personas en términos de propiedad, identidad y pertenencia- 

(Fontal, 2008, pág. 82). 

Por otro lado, los museos también han dado paso a contribuir al valor de la 

identidad sociocultural y permiten establecer el termino de sociedades actuales, según lo 

establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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(UNESCO). Las sociedades actuales, son aquellas que tienen la  

-capacidad para producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información 

con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo 

humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad que proporciona 

la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y 

participación- (UNESCO, 2005, pág. 29). 

Dentro del patrimonio material, también encontramos los archivos patrimoniales que son 

los documentos. Estos son el primer componente del patrimonio material, ya que en ellos se 

conservan memorias y casi siempre se guarda allí una historia.  

-El documento es un depósito de significados, algunos pueden leerse en el 

documento, o inferirse de la intertextualidad que lo conecta con otros 

documentos, y otros tiene que ser deducidos del contexto de creación y uso de 

los archivos. Uso deliberadamente el plural de significado, porque un documento 

no tiene solo un significado- (Ketelaar, 2011. pág. 412). 

Por ejemplo, en Colombia, el Archivo General de la Nación (AGN), conserva los 

documentos más protegidos, entre ellos está la primera constitución política, que está 

escrita a mano y es considerada una reliquia para el estado, debido a que preserva la 

auténtica firma del libertador Simón Bolívar y debajo de su firma se plasma el sello de la 

República de Colombia.  

Los otros componentes del patrimonio tangible lo son el arte, las edificaciones y las 

demás representaciones simbólicas de cada nación, las cuales desarrollan en cada sujeto una 

herencia cultural, una cohesión social y una identidad propia. Pues el patrimonio cultural 

“produce significados del pasado en el presente, para las comunidades que lo apropian, 

generando identidad y, una forma de pertenecer” (Ramírez, 2015).  

El patrimonio y la cultura se vuelven también medios de conocimiento e 

intercambio cultural para quienes visitan determinados países, ciudades o pueblos y una 

fuente de ingresos económicos para cada región. “Dada su dimensión de industria, el 

patrimonio exporta, de hecho, ayudando a convertir las localidades en destinos, es así como 

un territorio se convierte en producto por la acción de producir esa “aquídad”” (Historelo, 

2017, pág. 395). 
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La conservación del patrimonio material requiere de espacios que guarde cada 

objeto de valor representativo; por lo general, es a estos lugares donde llegan las personas 

en busca de saber la verdadera historia. Es en las organizaciones como “museos, 

laboratorios, parques y plazas, donde se da la puesta en escena del producto patrimonial y 

la interacción de múltiples actores” (Carr, 2000). 

Dada esta dimensión, el patrimonio cultural tangible abre una brecha que 

“interviene lo cultural desde los estilos de vida y también los objetos que dan sentido a la 

vida colectiva” (Vich, 2014). Por consecuente, el patrimonio material trasciende la vida 

misma y representa los valores de las comunidades, esto logra crear autenticidad en las 

personas que hacen parte de los distintos grupos sociales, así mismo, conlleva a que se 

reconozca el patrimonio como el principal camino a la diversidad cultural.  

Sumado a esto, es indispensable entender que más allá de lo tangible existen univ

ersos de conocimiento y de experiencias intangibles recibidas de forma material, quedand

o en los sujetos de forma permanente. Por ende, en el siguiente apartado se explica el pat

rimonio intangible como parte esencial de la museología. 

 

 

Nota. Lo que genera el patrimonio en la sociedad. Fuente. Elaboración propia.  

1.2 Lo intangible. 
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El patrimonio cultural inmaterial hace parte de la esencia de la vida de cada 

comunidad o zona del país, es que este se compone de las tradiciones, por consiguiente, la 

música, el baile, la gastronomía, los rituales y hasta los acentos de cada región hacen parte 

del patrimonio cultural intangible. Y a diferencia del patrimonio material, donde todo se 

puede ver y tocar, las memorias intangibles solo se pueden observar desde la experiencia. 

El patrimonio cultural inmaterial se vive, de otra manera es casi imposible saber de qué se 

trata.  

Este patrimonio también recibe el nombre de patrimonio intangible o patrimonio 

vivo, pues se enfoca en las expresiones culturales vivas que han establecido las diversas 

culturas en el mundo a través del tiempo. Así mismo, ayuda a rebrotar la identidad y las 

memorias grupales a través de los rituales, los recuerdos y las manifestaciones que les 

dejaron los antepasados como legado.  

-El patrimonio cultural inmaterial está en constante cambio: se crea, se recrea, 

se enriquece, se matiza, agoniza e incluso muere. La salvaguardia, otrora, era 

responsabilidad de los creadores-portadores y se realizaba con apego a 

estrategias y procedimientos generados por ellos: la forma de darle vida formaba 

parte del propio patrimonio. Sin embargo, ante las amenazas de globalización 

económica y cultural que han estimulado la perdida de múltiples prácticas y 

tradiciones culturales locales a lo largo y ancho del planeta, desde organismos 

internacionales emergieron formas institucionalizadas, juridizadas y politizadas, 

de salvaguardia, como los fue la Convención de la Unesco de 2003- (Amescua y 

Topete, 2015, pág. 11). 

Entonces, es posible afirmar que el patrimonio vivo, tiene la capacidad de 

transformar culturas y adecuarlas a nuevos contextos culturales. Pues similar a la evolución 

de las tecnologías, también se pone en marcha la evolución cultural con la llegada de las 

nuevas generaciones.  

El patrimonio cultural inmaterial (PCI) se compone de tradiciones y costumbres que 

son de gran significado y reverencia para las culturas, pues el patrimonio vivo “comprende 

todas aquellas expresiones culturales compatibles con los instrumentos internacionales de 

derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, 
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grupos e individuos y de desarrollo sostenible” (Rebollo, 2017). 

Entorno al patrimonio cultural inmaterial, las comunidades crean un sentido de 

pertenencia que denominan “herencia cultural” y de este modo buscan transmitirla a las 

próximas generaciones. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO),  

-el PCI consta de cinco ámbitos: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del 

espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales 

tradicionales- (UNESCO, 2003, pág. 2). 

No obstante, lo que se define como patrimonio vivo, también es usado con fines 

educativos, por lo tanto, los diferentes entes de protección patrimonial han trabajado para 

establecer normas que contribuyan a la difusión y protección del patrimonio intangible.  

Tal como lo establece la UNESCO en el informe  

-Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 

“each State Party shall endeavor, by all appropriate means, to ensure recognition 

of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in society, in 

particular through educational, awareness-raising and information programs, 

aimed at the general public, in particular young people- (UNESCO, 2003). 

En Colombia, al igual que otros lugares del mundo, la apropiación del patrimonio 

inmaterial por parte de las comunidades se genera a partir de las raíces territoriales, a través 

de los conocimientos tradicionales y su relación con su entorno cultural. Por eso, para nadie 

es un secreto que el patrimonio inmaterial se ha venido quebrantando con el tiempo, hasta 

llegar a un punto en el que pueda desaparecer. De manera que las instituciones de 

protección al patrimonio se están enfocando en crear políticas públicas para proteger estas 

manifestaciones propias de las comunidades, para que dejen de ser parte de la desmemoria 

del país y empiecen a ser parte del presente de los colombianos.  
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Nota. Principales componentes del patrimonio inmaterial. Fuente. Elaboración 

propia. 

Lo anterior deja en evidencia que todo aquello intangible es percibido por algunos 

grupos o comunidades, los cuales por la vivencia de su cultura tienen conexiones con todo 

aquello que los rodea incluyendo y siendo su eje principal lo natural.  

 

1.3 Lo natural. 

El Parque Arqueológico de San Agustín en el Huila, el Santuario de Fauna y Flora 

del Malpelo en Buenaventura y una de las más recientes maravillas naturales denominada 

por los indígenas como la “Orilla del mundo”, ubicado en el corazón de la Amazonía 

colombiana y reconocida mundialmente como el Parque de Chiribiquete, son apenas el abre 

bocas del patrimonio natural de Colombia.  

Se debe entender el patrimonio natural como las áreas donde se presentan 

comunidades de organismos vivos que comparten un mismo hábitat y que a su vez 

componen todo el ecosistema. A estas áreas también se les conoce como áreas protegidas. 

-La visión de la planificación sistémica de la conservación propone la mirada de 

las áreas protegidas en su contexto, es decir, con sus áreas de amortiguación y 

complementos, como son los conjuntos de áreas protegidas y las estrategias de 

conservación de diversos tipos (diferentes categorías de manejo) conectadas en 

el paisaje- (Hurtado, Santamaría, & Matallana., 2012, pág. 59) 
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Por otro lado, está el caso del Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos 

en el Ecuador, en la provincia de Galápagos; esta se cataloga como patrimonio natural 

mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, pues esta reserva se compone de la biodiversidad terrestre y marina. 

-Galápagos es uno de los archipiélagos oceánicos más grandes, complejos, 

diversos y mejor conservados que existen actualmente en el planeta; sin 

embargo, los profundos cambios experimentados durante los últimos años en 

las islas hacen imprescindible el desarrollo de nuevas herramientas de 

planificación y conservación, adaptadas a la actual realidad jurídica, institucional, 

socio-económica y ambiental del archipiélago- (Dirección del Parque Nacional de 

Galápagos, 2005). 

El patrimonio natural abarca grandes lociones a nivel mundial, muchas de ellas entran en 

la lista de salvaguardia protegida por la UNESCO. De acuerdo con la convención de la UNESCO en 

París para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, esta entidad define el patrimonio 

natural como “Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico” (UNESCO, 1972) 

Las reservas naturales, también contribuyen al desarrollo económico de las 

regiones, pues gracias a ellas se fomenta la industria del turismo, siendo este “un 

importante motor del desarrollo nacional” (Rodriguez & Pulido, 2010, pág. 126). Teniendo 

en cuenta que la vertiente económica del patrimonio natural “incluye no solo movimientos 

de bienes materiales y personas, sino también de información, recursos monetarios, 

imágenes, pautas culturales y modos de vida, entre otros” (Virgen, 2014, pág. 211) 

Por consiguiente, así como en Suramérica ya se han venido implementando 

políticas públicas, normas y leyes que contribuyen a la protección del medio ambiente y al 

patrimonio natural para su no destrucción, es importante también que en Colombia se 

refuerce todo aquello que permita salvaguardar el patrimonio natural que genera esa 

identidad para todos los colombianos tal como lo hacen en México cuando  

-establecen las bases para la formulación de las normas, reglas y procedimientos 

para el ordenamiento turístico del territorio nacional y la política turística, así 

como los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, 
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promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos, con la 

finalidad de preservar el patrimonio natural y cultural- (Ibañez, 2014, pág. 75). 

Toda la riqueza cultural que aguardan los museos estaría muerta de no ser por la c

omunicación e interés de estos por trascender en el tiempo, lo cual se logra a través de las 

diferentes formas de narrar su historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARRATIVAS MUSEOLÓGICAS 

 
El museo tiene como propósito “almacenar los artefactos que la ciudad ha 

seleccionado porque constituyen la trama de su memoria material: componen la colección 

que el museo preserva, restaura y aumenta”. Este tiene tres funciones como lo son: la 

conservación, comunicación y educación. Sin embargo, el concepto de museo como recurso 

educativo, es decir, un museo al servicio público, que incluye actividades formativas, 

eventos culturales, y publicaciones informativas, etc. Ha tardado cientos de años en 

establecerse (Arriaga, 2011). 

A partir del siglo XX se percibe un cambio en la forma de comunicación propuesta 

por los museos hacia su público, viéndose reflejada inicialmente en Norteamérica donde 

comenzaron a incluir en eventos culturales, publicaciones informativas y actividades en 

construcción (Bazin, 1969). Seguido a ello a nivel mundial se comienza a pensar en 

estrategias de comunicación para hacer de los museos un espacio de aprendizaje 

experiencial, siendo en este punto donde se inicia a ver una transformación en la forma de 

comunicación entre los museos y los visitantes. 
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En esta medida se entiende que toda comunicación debe tener un mensaje y un 

medio por el cual se transmita el mismo: 

-se habla de las culturas digitales las cuales han desatado los lenguajes, las 

estéticas, las narrativas, los modos de pensar, sentir, expresar y juntarse en el 

siglo XXI. Este fenómeno reventó, sobre todo, el discurso de “la” nación que se 

narraba por medio de instituciones establecidas como la Patria, la Familia, la 

Religión, la Escuela y los Medios de Comunicación. La nación se diversificó al 

mutar en lo digital, dejó de ser un solo discurso, se convirtió en diversidad de 

relatos y potenció nuevos modos inéditos de estar juntos- (Andes, 2014, pág. 

16).  

La revista de Catedra – narrativas digitales del Museo Nacional de Colombia Centro 

de Estudios en Periodismo (CEPER) de la Universidad de los Andes (Andes, 2014, pág. 21), 

indica que en el mundo, las narrativas digitales surgen debido a las transformaciones que 

vive la sociedad y es por esta razón que se producen nuevas narrativas: antes en cine, ahora 

en digital; con el fin de llegar a una mayor cantidad de público, los cuales se sientan 

identificados, representados, gustosos y felices. 

Scolari responde el por qué Las narrativas se convierten en trasmedia, indica que 

se presentan como una posible solución –seguramente no la única– para afrontar la 

atomización de las audiencias. “El trasmedia storytelling propone una experiencia común 

que abarca diferentes medios y dispositivos, todos ellos unidos por un hilo narrativo” 

(Scolari C. , 2014, pág. 72). 

La difusión y acción didáctica de los museos debe verse como el conjunto de 

acciones encaminadas a dar a conocer el museo y poner los medios y los instrumentos 

precisos para que sea apreciado, valorado y disfrutado por el mayor número de visitantes. 

A continuación, se ampliará la perspectiva de la forma en la que se están 

comunicando los museos con sus visitantes. Las narrativas utilizadas para la presente 

investigación se desglosarán en tres categorías: multimedia, trasmedia y medial. Allí se 

entenderán los avances comunicacionales dados para mejorar la experiencia y el 

conocimiento de todos los visitantes. 
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2.1 Narrativa multimedia 

 

Paloma Díaz, Nadia Catenzzi e Ignacio Aedo (1996), en su libro De la multimedia a 

la hipermedia, definen multimedia “como una combinación de información de naturaleza 

diversa, coordinada por el ordenador y con la que el usuario puede interaccionar”. En 

términos generales el sistema multimedia está compuesto por animación, gráficos, sonido 

y video, que conjuga tres componentes fundamentales: el poder y la efectividad de los 

mensajes multimedia, el proceso de datos y la capacidad interactiva de los ordenadores 

personales, y el acceso del gran público a los sistemas de telecomunicaciones (Guallar, 

Rovira, & Ruiz, 2010, pág. 620) o explicada la multimedia en términos de (Sánchez & Piñeiro, 

2012, págs. 107-108) es la “la distribución de contenidos por diversas plataformas”. 

Los formatos utilizados para narrar una historia han ido transformándose de forma 

paulatina; inicialmente la cultura oral pasa a la escrita, al descubrirse herramientas 

manejables y duraderas que permiten que la historia trascienda a través del tiempo.  

-Al escribir, además, se crean “contornos diferentes para el pensamiento que las 

que se sostenían en la oralidad” (Ong, 2002; pág. 93).No obstante, la oralidad 

“seguiría desempeñando un papel destacado incluso más allá de las fronteras 

medievales” (Castillo Gómez, 2002, pág. 180), pues “las prácticas orales y escritas 

existieron simultáneamente, siendo a veces incompatibles, pero rara vez 

criticándose o enfrentándose. La gran equivocación está en imaginar una ruptura 

brusca creada por un desarrollo único en la sociedad que separa el antes y el 

después- (O’Donnell, 1998, pág. 37). (Silva-Santisteban, 2015, pág. 29). 

Y, en esa búsqueda por salirse de lo lineal y estructurado, se experimenta con otros 

tipos de narrativas, las cuales no se limitan a un aspecto oral o escrito, sino que posibiliten 

la participación del público con las obras expuestas. Es por esta razón que Murray dice que: 

-Las aplicaciones narrativas actuales explotan en exceso las posibilidades de 

digresión del hipertexto y las características lúdicas de la simulación, pero eso no 

es sorprendente en un medio aún en su época incunable. Conforme la narrativa 

digital se vaya desarrollando hacia la madurez, el embrollo asociativo adquirirá 

una mayor coherencia, y los juegos de combate dejarán paso a otros procesos 
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más complejos. Los espectadores participantes asumirán papeles más 

determinados, aprenderán a orientarse en los complejos laberintos y a ver la 

forma interpretativa de los mundos simulados. Al mismo tiempo que estas 

cualidades formales mejoren, los escritores serán capaces de distinguir qué tipo 

de experiencias humanas pueden mostrarse mejor en los medios digitales. De 

esta forma un nuevo arte narrativo llegará a tener su propia forma expresiva- 

(Murray, 1997, págs. 104-105). 

De esta manera con el paso de los años la forma de comunicación ha ido teniendo 

avances a pasos agigantados, llegando inclusive a los medios tecnológicos produciendo lo 

que en principio se llamaría arte computacional, creado con el fin de “articular de forma 

armónica lenguajes y objetos del campo del arte presentados en varias morfologías, a saber:  

imágenes, sonidos, animaciones, videos, simulaciones tridimensionales, videojuegos, 

multimedias, páginas web, etc.” (Bonilla, 2015, pág. 65). 

Es a partir de los años 90 que se da inicio a otra etapa de la comunicación narrativa, 

la cual empieza a estar presente con la realidad virtual y la web, un claro ejemplo de ello es 

Camille Utterback, una artista estadounidense que usa los medios interactivos para explorar 

las conexiones entre el cuerpo físico, los sistemas de representación digitales y sus 

posibilidades de producir sentido, a través de interfaces físico/digitales que involucran el 

cuerpo entero del espectador (en vez de solo los dedos y la mirada).  

-Camille llama la atención sobre la pertinencia y riqueza del cuerpo en un mundo 

cada vez más mediatizado al reconfigurar las posibilidades de interacción con los 

medios digitales. Sus instalaciones y esculturas interactivas responden a la 

ubicación, gestos y lenguaje corporal del espectador en el espacio, mediante un 

software de seguimiento de video (creado por ella misma) para responder de 

forma transparente al cuerpo entero del usuario y conectando así lo real y lo 

virtual- (Bonilla, 2015, pág. 72). 

En Colombia los desarrollos de narrativas digitales se hicieron presentes a partir del año 

2000. Inicialmente con el uso de mp3 y en el 2004 bajo un lenguaje de programación Action Script 

que posibilita a los usuarios crear sitios web, lo cual también incluía un formato de conversor de 

video mpeg, el cual permitía crear un archivo multimedia capaz de transmitir y reproducir video por 

internet (Parra, 2011, pág. 40). 
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Un ejemplo de multimedia es la obra Golpe de Gracia, la cual fue diseñada como pieza 

interactiva que combina texto, ilustración, audio, modelado, animación y programación y, por 

otro lado, contrarresta la llamada “pragmática de la interfaz”; en esta obra, la narrativa es digital 

en un sentido más estricto: depende de las morfologías digitales (animaciones, video juegos, 

interfaces) y de la disposición hipertextual de la obra (Rodríguez, 2011, pág. 10). 

Todo esto deja en evidencia que la comunicación multimedia es necesaria para la 

transmisión del mensaje según el lenguaje y formas comunicativas utilizadas en el contexto 

social, consolidando el arte digital en el mercado. A raíz de ello no solo existen hoy en día 

las exposiciones de arte digital, sino que adicionalmente ya existen museos del mismo, 

como es el caso de Espacio Byte en Argentina, quienes se ocupan del arte computacional y 

al uso de la tecnología digital como medio expresivo.  

Para costa y Piñeiro (2012) la narrativa multimedia incluye la narrativa transmedia, 

la cual es explicada por Jenkins en su artículo en el año 2003 At the most basic level, 

transmedia stories “are stories told across multiple media. At the present time, the most 

significant stories tend to flow across multiple media platforms” (Jenkins, Purushotma, 

Clinton” (Weigel & Robison, 2006, pág. 46). Lo que siginificaria que la narrativa transmedia 

se encuentra intrínsecamente relacionada con la multimedia debido a su forma de narrar 

en múltiples plataformas manteniendo la independencia narrativa y un sentido completo.  

 

2.2 Narrativa transmedia 
 

La transmedialidad no se limita a hablar de una historia, sino que abarca un gran 

mundo narrativo. 

-Transmedia storytelling is an umbrella term that encompasses many types of 

project from pervasive games and alternate reality games (ARG) to interactive 

web series and movie-book franchises. In truth there are few accepted and 

recognizable “formats” –only common tropes familiar to certain audiences- 

(Pratten, Getting Started with Transmedia Storytelling, 2011, pág. 2). 

Los formatos de difusión de la información por parte de los museos están 

íntimamente asociados a su oferta cultural; es decir, dependiendo del género, temática o 
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propuesta puesta a la sociedad. La difusión de los museos se plantea desde hace algunos 

años con estrategias de marketing, recurriendo a la publicidad, indirecta o dirigida, para 

atraer a un mayor número de visitantes. Sin embargo, para Pratten (2011) la participación 

de la audiencia en cada plataforma es vital para su disfrute en donde también debe existir 

el disfrute de los medios: 

-A traditional definition of transmedia storytelling would be: telling a story across 

multiple platforms, preferably allowing audience participation, such that each 

successive platform heightens the audience’ enjoyment. To do this successfully, 

the embodiment of the story in each media needs to be satisfying in its own right 

while enjoyment from all the media should be greater than the sum of the parts- 

(Pratten, Getting Started with, 2015, pág. 2). 

-Así, a nivel creativo, se necesitará, por ejemplo, de un mundo lo suficientemente 

complejo del que sus creadores apenas muestran una parte por medio de las 

plataformas proyectadas (Costa & Piñeiro, 2012). Por eso, cada vez más, el arte 

de contar historias se ha convertido en el de construir mundos en la medida en 

que se crean entornos complejos que no pueden ser explorados por completo 

en una única plataforma- (Jenkins, 2006). 

En el mundo ya se ven algunas propuestas de comunicación transmedia en los 

museos, desde hace ya varios años los usuarios tienen la posibilidad de crear, modificar e 

intercambiar información, en la actualidad sin lugar a duda son dueños de ella y por 

supuesto artífices de todas las composiciones que a través de esta se generen.  

Lo anterior hace que los modos de interacción con el entorno al que pertenece la 

información y la naturaleza de esta, se conciban de una manera cada vez más cercana 

amigable y prácticamente propia. Para que esto se cumpla debe ir apoyado con la 

educación, ya que a disposición de todos se encuentran las herramientas en red para su 

aprovechamiento de acuerdo con las necesidades y expectativa colectiva. 

-En Colombia la generalización del uso de estas herramientas se registra 

formalmente tan solo a finales de la década de los noventa y comienzos de este 

siglo, por lo que la manera en que se asumen este tipo de sistemas a nivel local 

y la inversión que se ha hecho por parte de las entidades educativas y del 

gobierno apenas está comenzando a extenderse- (Pinzón, 2012, pág. 17). 
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Se espera que en un corto plazo se pueda asistir a exposiciones digitales en museos 

convencionales, así como en espacios alternativos en los que el espectador podrá practicar 

la inmersión en ámbitos artísticos virtuales.  

 

2.3 Narrativa crossmedia 

 

Este tipo de narrativa no se encuentra muy alejada de la narrativa transmedia; sin 

embargo, uno de los grandes rasgos que la diferencia, radica en la forma como se transmite 

y recibe el mensaje, es decir, el relato es transmitido por diferentes plataformas en 

diferentes fragmentos en cada una de ellas y solo hasta que el receptor accede a dichos 

fragmentos podrá entender el mensaje, (al, 2010). 

Lo que se busca con ese tipo de propuesta narrativa es lograr una mejora en la 

oferta de los servicios de los museos, innovando a través de plataformas digitales, redes 

sociales o exposiciones físicas para lograr una mejor experiencia del museo. Todo ello parte 

del diseño que mejor se adecue a lo que se desea proyectar: 

-El diseño no es sólo elaborar los detalles de los productos, es un campo para 

crear experiencias, procesos y sistemas complejos e interactivos. Hablamos de la 

experiencia de los usuarios y del trabajo de los expertos en los campos 

relacionados con los visitantes y sus consecuencias en el proceso de diseño. Para 

poder realizarlo, se utilizan procesos, herramientas y métodos especiales- 

(Moritz, 2004). 

-Ante la abundancia de medios digitales, crear una estrategia cross-

media representa una oportunidad…Desde el punto de vista positivo, 

permite que la cultura se extienda más fácilmente, favorece los procesos 

de distribución, autoría, creación, producción y democratización- 

(Montoya, 2011, pág. 61). 

De tal manera que, este tipo de narración propone contar una historia tejida tan 

finamente en sus múltiples manifestaciones en las cuales no se pierda el mensaje, 

permitiendo una mayor interactividad con los visitantes o como lo definiría De Haas 

(2002), el papel que realizan los receptores en un relato crossmedia suponen un elemento 
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consustancial a su definición.  

Sin embargo, el resultado de lograr una participación por parte del público 

en la comunicación crossmedia, depende de sus creadores, quienes deben 

explicarles que  para comprender el mensaje se encuentra en fragmentos, los 

cuales deben buscar en los diferentes canales y adicionalmente a ello, fomentarles 

que cada fragmento es una experiencia mas amplia que deben entender en su 

mente (Costa & Piñeiro, 2012, pág. 111). 

Por lo anterior, se infiere que el uso de esta herramienta comunicativa en los 

museos puede llegar a ser la que se necesite para el entendimiento de la riqueza cultural 

que allí se conserva o para la creación de nuevos conocimientos; Jenkins (2006) afirma: 

-that the nature of transmedia makes it ideal for projects focusing on 

collaboration or user co-creation and talks about collective intelligence, which 

refers to a social structure that enables production and circulation of knowledge 

within a network of a certain society. Participants in such a society pool together 

their knowledge so they, together, can solve puzzles and problems. This is an 

ideal setting for a transmedia production where both narrative and co-creation 

is in focus- (Jenkins, 2006). 

En el siguiente ejemplo presentado por Niklas Odén ( se explica detalladamente a 

lo que se busca llegar con la herramienta de comunicación crossmedia: 

-Imagine a scenario; a person is reading a printed book and is such within an 

activity; reading. The book offers a link toward a webpage (primer and referral) 

where supposedly a film adaptation is presented. The person pursues the primer 

and changes activity to writing on the computer to search for the website. Now 

the person has changed both activity and media channels, from reading in a 

printed book to writing on a computer. At the same time activity and media 

channel is being changed the component stays the same, the person handles text 

throughout the movement. When the person connects to the website a short 

movie clip is shown (reward), thus changing both activity and component, from 

writing text to watching video, but staying in the same media channel- (Odén, 

2013, pág. 6). 
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Todas estas estrategias narrativas van de la mano con la innovación, ya que, 

dependiendo del enfoque que se desee dar al mensaje o la intención del este, se sugiere 

seleccionar una de ellas, con el único fin de tener los museos vigentes en interacción 

participativa con los visitantes. 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN 

 

“Para algunos museos, la «innovación» se ha convertido en lo que podrían 

necesitar para aparecer como líderes en el sector. Este concepto ha sido – y sigue siendo – 

el atractivo, la oportunidad y la importancia para el sector museístico” (Eid, 2017). Se trae 

a colación el significado de innovación para una organización que quiere tener un buen 

posicionamiento en el mercado. Se da por entendido que para lo empresarial y museístico 

la innovación tiene un mismo significado aquí se dará una breve explicación de que es y 

cómo funciona. 

La innovación es una idea creativa de cambiar algo en específico de una empresa, 

producto o servicio esto beneficia a la compañía y las personas que están a cargo de este 

oficio. Ya que se trabaja en equipo para obtener un propósito, aquí se está aportando una 

nueva estrategia que posiblemente sea notoria ante un público; el hecho de querer innovar 

es obtener un desarrollo tecnológico, artístico y social donde pueden favorecer a una 

comunidad u organización con el fin de una evolución y mejora en la competitividad. 

En el ámbito de los museos el concepto innovación se ha utilizado especialmente 

para referirse al cambio en las formas de exhibir los objetos, en muchos casos relacionado 

con la inclusión de nuevas tecnologías en las exhibiciones. Sin embargo, no se debe 

restringir el concepto de esa manera pues la innovación se presenta, siempre que se 

realicen acciones que cambian y mejoran la forma en que se ha trabajado tradicionalmente. 

“En los Museos del Banco Central se considera que ser innovador es proponer nuevas 
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formas de acercamiento al patrimonio por medio de diversas estrategias de mediación, sin 

pretender reducir el protagonismo del objeto patrimonial, sino para potenciarlo” (Triana, 

Camacho, & Maietta). 

El grupo de trabajo es el encargado de ayudar y establecer estrategias de 

comunicación para lograr dicho objetivo, esto tiene una intención y es comunicar desde los 

medios digitales y redes sociales con el fin de aumentar el número de visitantes en los 

museos. Estas instituciones no pretenden ser conocidas por los estudiantes que en general 

se acercan por obligaciones académicas, sino por turistas, familias, amigos y parejas que 

pueden hacer parte de lo que se muestra como museo.  

En contexto con los entornos digitales en los museos, se puede apreciar que en 

pleno siglo XXI se evidencia la carencia de los métodos de innovación para las instituciones 

museológicas en la capital de Colombia. La innovación conlleva a nuevas ideas y enfoques 

con fines de crecimiento, reconocimiento y competitividad en una organización la cual está 

proyectado a obtener ganancias con su ingenio.  

De acuerdo con esto, los museos siempre deben estar a la vanguardia en cuanto a 

innovación, comunicación, tecnología y educación ya que estos tres componentes se 

relacionan entre sí. Primero el museo comunica su patrimonio cultural, sus raíces, 

costumbres y artesanías, pero no solo al ciudadano que pertenece a esa ciudad o país, sino 

al mundo entero. En cada rincón del mundo la gente se interesará por conocer otra cultura 

y su historia, entonces ¿porque no tener unos canales para que esto suceda y no sea 

necesario trasladarse al lugar? 

Como segunda medida, se debe hacer buen uso de los medios tecnológicos que se 

han desarrollado con el pasar de los años, pues los aparatos tecnológicos se volvieron 

dependientes para el hombre, en este caso se juega un papel impórtate porque a cada hora 

y en cada lugar miles de personas se encuentran conectadas en algunas de las redes sociales 

que han generado furor.  

-“Como ya hemos comentado, gracias a la digitalización del patrimonio y a las 

TIC, las instituciones culturales tienen en su mano la posibilidad de desarrollar 

contenidos multimedia que permiten divulgar colecciones, exposiciones y 

actividades” e.books. (2012).  “Con estos tres medios de comunicación y 



39 
 

 
 

 

visibilidad principales, se establece el inicio a una estrategia de posicionamiento 

web mediante la cual se empieza a visibilizar con una cobertura mayor y de 

manera más inmediata el Museo Virtual” (Sánchez & Espejo, 2011, pág. 75) “Los 

cibermuseos se corresponden unívocamente con una institución museal que 

gestiona la página web y exhibe sus colecciones digitalizadas a través de internet, 

reproduciendo en algunos casos la arquitectura del museo mediante la visita 

virtual”- (Pinilla, 2012, pág. 32) 

Esta innovación surge de la necesidad de crecer a nivel educativo y tecnológico, 

puesto que los museos deben proporcionar conocimiento a los visitantes generando 

experiencias con el fin de utilizar un método voz a voz entre los turistas y residentes de la 

misma ciudad. La visita a los museos se debe volver un plan de amigos, familia y pareja, y 

que cada una de las personas puedan hacer uso de su smartphone, Tablet o iPod al ingresar 

al museo como, por ejemplo, un audioguía, video juegos, realidad aumentada y 

experiencias que pueden llegar a ofrecer en estas instituciones al potenciar el uso de la 

tecnología y saber darse a conocer en diferentes redes sociales.  

Este mundo de nueva tecnología es usado por estos jóvenes llamados “generación 

Z”, son los que más han interactuado con medios tecnológicos, para ellos la tecnología y 

redes sociales es lo más cómodo de utilizar, por esta razón las organizaciones y las 

instituciones deben acoplarse a las transformaciones y tendencias que se están apoderando 

del mercado y para que esto pase, se deben hacer cambios.   

-Los centros interactivos aparecen como un concepto nuevo de divulgación en 

los museos conocidos en los países anglosajones como science centers, o museos 

de tercera generación. En ellos se privilegia la experiencia sobre el objeto, se 

desarrolla el concepto de hands on science, que implica involucrar al visitante 

como centro del proceso interactivo en la divulgación de la ciencia. El visitante 

se envuelve en el experimento, se hace parte de él, plantea sus propias 

preguntas (o son planteadas por el museo), se sugieren algunas posibles 

respuestas y es él quien extrae sus propias conclusiones- (Jimenez & palacios, 

2010). 

En este apartado se relacionan, las subcategorías innovación comunicativa, digital 

y educativa, abriendo campo a lo que hoy en día es utilizado en las instituciones museísticas 
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o en su defecto se pueda usar. El objetivo de este es darle un giro de 360° a la forma en la 

que se visitan los museos en la actualidad.  

Este proceso de cambio quiere generar un impacto y también una recordación por 

el visitante, pues este va a ser el actor principal, de tal manera, que se piense cómo observa 

esa persona el museo, teniendo en cuenta esta información damos campo a la autora: 

-Un museo que quiera enfocarse en sus visitantes, debe realizar cambios en lo 

que respecta a los profesionales que se dedican a esta área. Esto implica la 

formación de nuevas habilidades profesionales, reorganización y priorización de 

recursos y una reconceptualización de las políticas y los planes del museo- 

(Vasquez, 2017, pág. 22).  

3.1 Innovación Comunicativa 

 

Los museos hoy en día buscan construir, acercarse a un público, saber hablarle y 

mostrarse así mismo, mostrar sus colecciones y hacer participativa la visita a este lugar con 

el fin generar interacción ya que este es percibido como un recurso de información. 

-“Hoy en día, gran parte del trabajo de los museos es darse a conocer al público 

como centros culturales, como lugares de encuentro en los que se pueden 

aprender sobre uno o varios temas de una forma divertida y didáctica” (Natalia 

García, 2004). -El poder fascinador de la narración de historias, que existe desde 

el origen de la narración oral, en el entorno digital se enriquece de las 

herramientas multimedia y transmedia para facilitar la comunicación y la 

promoción de marcas y de cualquier mensaje que se quiere difundir a través de 

redes sociales- (Satta,2017, pág.78). “fomentar el debate con los seguidores, 

ampliar la documentación disponible con vídeos e imágenes y establecer una 

relación más cercana y amigable con los usuarios”- (Humanes, 2016, pág. 82).  

Este proceso de innovar va de la mano con la tecnología, la persona que realice 

una transformación debe tener un mínimo de creatividad, con el fin de llegar al objetivo 

que sería una rentabilidad en su producto o servicio. Teniendo en cuenta esto, algunos 

museos quieren dejar que se les vea solo como centros históricos, culturales, monótonos y 

pretenden incursionar con el buen uso de lo digital, con esto logren comunicar no solo 
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desde lo visual sino desde la palabra y el audio.   

-Pantallas táctiles Ubiq´window que se activan con sólo pasar la mano por 

delante de ellas. Espacios inmersivos en 3D tipo CAVE que permiten introducirse 

físicamente en la obra, descubriendo así su composición y perspectiva. Guías 

multimedia (PC tablets o smart phones) que explotan la Realidad Aumentada 

(recuérdese, la superposición de imágenes de síntesis sobre el objeto real) 

presentado de forma sorprendente y atractiva determinados aspectos de las 

piezas expuestas- (Marca Francés, Matilla, & Mateos Rusillo, 2014, pág. 112).  

 

En pleno siglo XXI los museos deben experimentar y tomar riesgos para 

proporcionar estrategias de innovación, que vayan acorde a lo que pide el mercado y esto 

logre ser un éxito para ellos. Generar, diseñar e implementar es uno de sus principales 

logros con el fin de impactar y recrear emociones dentro de estas salas, para que los 

visitantes experimenten nuevas aventuras al visitar un museo. Por lo anterior, él autor 

propone que para una mejor interacción entre el museo y su visitante: “En ámbito cultural 

y museístico, la comunicación basada en el storytelling, más allá de finalidad de promoción, 

tiene finalidades educativas y participativas en la creación de comunidades activas a la 

cuales se pide explícitamente de contribuir a la narración” Satta, F. (2017). LAS ESTRATEGIAS 

DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LOS MUSEOS EN LAS REDES SOCIALES. Tarragona : 

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGIL. 

Lo que buscan los museos es tener un mejor reconocimiento y dejar atrás el 

pensamiento de “pasar por una sala observando pinturas colgadas en la pared, estatuas en 

vitrinas y un guía hablando mientras se hace el recorrido”. los museos deben ser dinámicos 

y con esto despertar nuevas emociones en sus visitantes. Una de las maravillas es el manejo 

de la página web, redes sociales, aplicaciones etc. El acercamiento que se tiene a la 

tecnología es impresionante, pues todas las personas llevan consigo un celular inteligente, 

lo que hace que a la vez puedan estar interconectadas en tiempo real.  

-Se supone que el museo debe potenciar el intercambio de experiencias, 

convirtiéndose en un facilitador de la construcción de sentido; se entiende que 

los visitantes de museo son sujetos activos a la vez que se concibe el museo como 
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un espacio dinámico, actual y activo, propicio para dialogo en el que hay cruces 

de informaciones diferentes campos de conocimiento- (García, 2004).  

Con el fin de lograr una buena comunicación los museos apuntan a una estrategia 

de marketing y uso de redes sociales, la cual pueda difundir la información, estar 

conectados en la web y que de alguna u otra forma esta noticia se haga viral. Exposiciones 

realizadas por videos en vivo que se puedan trasmitir desde las aplicaciones Facebook e 

Instagram pueden lograr más seguidores, logrando así interés un mayor interés en el 

público. 

 

Tres  autores consideran necesario hablar de marketing en museos “El profesional 

del marketing tendrá que tener un conocimiento profundo de los objetivos y de la misión 

del museo y aplicar su experiencia con el fin de alcanzarlos” (Pérez, 2016, pág. 225) “es 

importante destacar que el plan de marketing forma parte de esta gestión de la identidad, 

pero, asimismo afecta a todos los departamentos y al propio funcionamiento del 

museo” (Monistrol, 2009) “El marketing de experiencia tiene como principal fin el crear 

relaciones a largo plazo con sus clientes, establecer comunidades que enaltezcan y 

preserven el valor de una marca y maximizar la satisfacción integral del cliente para tenerlo 

apegado  la marca” (Bustamante). 

 Actualmente todos los museos deben tener sus aplicaciones páginas web y blog 

creados para que se empiece a interactuar con el público, hechos noticiosos, videos 

interactivos, juegos en línea y para generar un poco más de interés exponer una pintura o 

estatua, dar a conocer su historia por medio de una narrativa para haciendo de dicho 

espacio algo más entretenido. 

-El blog del museo como herramienta comunicativa cuenta con grandes 

posibilidades. Gracias a su existencia pueden darse informaciones que no tienen 

cabida en la web oficial, fomentar el debate con los seguidores, ampliar la 

documentación disponible con vídeos e imágenes y establecer una relación más 

cercana y amigable con los usuarios. Además, también resulta de gran interés la 

posibilidad de mantener el contacto con Blogger que pueden escribir sobre el 

museo y hacer llegar su opinión a otros muchos, ampliando el círculo de acción 
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comunicativa online de la institución- (Humanes, 2016, pág. 82). 

Esto permite ampliar el límite de acceso al conocimiento cualquier persona, desde 

algún lugar del mundo, puede conocer aspectos culturales y naturales de otros países. 

Constituyen escenarios fascinantes para descubrir otras realidades y maravillarse ante lo 

que otros hicieron y hacen, además de ser escenarios atractivos para la educación 

permanente. Sin embargo, las limitaciones de contacto con los objetos concretos, así como 

de la narrativa y de las experiencias sensoriales y sociales que se vivencian en los museos 

físicos plantean ciertos dilemas y controversias. Con base en lo anterior, es posible pensar 

en el vínculo entre museos y tecnología con la intención de animar y darle participación al 

visitante.  

 

3.2 Innovación Digital  

 

Las nuevas tecnologías son herramientas que el ser humano genera para un mejor 

desarrollo que transforma y emprende, son ideas que ayudan a mejorar ciertas necesidades 

y generan competencias, cabe resaltar que lo digital también es táctico.  

De esta manera se pretende exponer sobre la innovación o transformación digital 

al cual el mundo está sometido.  

-Las artes y los oficios representan un conocimiento invaluable que pertenece al 

patrimonio cultural tangible e intangible de la historia y memoria colectiva 

colombiana. Dicho conocimiento se encuentra reflejado en piezas artesanales 

únicas, técnicas, oficios, prácticas cotidianas, imaginarios, tradiciones y 

costumbres que vale la pena mostrar como parte de nuestra sociedad, de 

nuestra identidad y de nuestra riqueza cultural, no para ser exhibidas en el 

museo como algo estático sino como algo dinámico y constante. El museo virtual 

es pertinente en la medida en que representa un espacio accesible y participativo 

para generar conocimiento y cambio en torno a las artes y los oficios. Por un 

lado, generando la preservación de un valioso conocimiento tradicional, y por el 

otro generando procesos que garanticen la promoción de este conocimiento 

tradicional y su continuación- (CALDERÓN & ALFONSO, 2010, pág. 10). 
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El autor hace referencia del significado que tiene el museo, el cual guarda y 

conmemora la historia. Sin embargo, él quiere dar un giro a la idea de visitar un museo, la 

identidad y la cultura que esta muestra, las cuales no se pueden quedar estáticas, y como 

ya se había hablado, la tecnología genera un punto a favor de estas instituciones ya que 

pueden innovar con medios digitales asequibles al público, a través del uso de smartphone, 

tablets o iPod como una idea diferente y experiencial.  

Que interesante es, que desde casa y sentado en el sofá se pueda acceder a un 

museo virtual o a un audio guía brindando donde este le proporcione la información de lo 

que se está mostrando en la página web o blog, un video juego, estatuas y pinturas que 

estén exhibidas, con esto se genera no solo la diversión y participación del usuario, sino que 

se va a entender la historia en esa época, haciendo al visitante un participe activo del 

museo.  

-“los Museos Virtuales se podrán convertir en creadores de identidad, de 

formación y de patrimonio cultural y expondremos los argumentos para 

considerar la cultura contemporánea como parte del patrimonio cultural, 

concretándolo en los Museos Virtuales de Educación (Biomuseos) (Martínez, 

2012, pág. 22). “La visualización del museo virtual en 3D debe proporcionar las 

herramientas de interacción necesarias que le permitan al usuario poder 

desplazarse por el modelo, tomar objetos, recolectar información del mismo y 

sentir la experiencia inmersiva que el modelo debe brindarle” (Piracón, 2005 

pág. 29) “En Google Art Project también puede explorar imágenes en alta 

resolución de obras de arte en museos del mundo, que es posible recorrer 

mediante Street View”- (mintic, 2018). 

El uso de estas tecnologías se abre a nuevas disciplinas con las cuales los mismos 

visitantes pueden llegar interactuar o inclusive crear con ayuda de docentes o expertos en 

el tema, con el fin que se vayan acostumbrando o acogiendo a las nuevas temáticas que los 

museos presentan para generar más interactividad y dinamismo para crear un nuevo 

conocimiento. 

Esta es una de las maneras en las que se puede comunicar, ya que son 

herramientas claves en el trabajo de un museo, esto hace que se genere un vínculo asertivo 
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hacía los visitantes, porque ahora la imagen no será la única que comunique;  aquí se 

encontrara con el uso de aplicaciones y tecnologías que va sirve para que exista una 

participación, entre el visitante y el guía, estas personas son las encargadas de primera 

mano en explicar el desarrollo de la actividad o lo que se va a mostrar en la sala.  

 Con el paso de los días el mundo es más competitivo, la creatividad y el ingenio 

salen a relucir los medios tecnológicos son usados y se configuran para lo que el hombre les 

de procedencia, este es el caso del autor (falcón, 2017) quien acogió todo tipo de 

información que se brindaba en el museo y configuro objetos, infraestructuras y pinturas 

en el volumen 3D, realizo programas de realidad aumentada y todo esto con el fin de 

mejorar las visitas a los museos.  

-En el espacio internauta, proclive el entretejimiento de múltiples generadores 

de información, edificando desde fantásticas arquitecturas virtuales a 

repositorios de archivos digitales, marcaria el estudio en la figuración de 

volumen en 3D en entornos, infraestructuras, objetos y seres. Procederían los 

programas de animación de realidad virtual (RV)para estaciones 

computacionales y el salto de la virtualidad al plano real, en la óptica de la 

tecnología de la realidad aumentada (RA) para soportes móviles. - (falcón, 2017, 

pág. 18).  

Esto ha sido una parte fundamental para los museos, ya que crean historias cortas 

con las colecciones vistas en la sala de esta institución; actualmente se hace interesante la 

participación de los visitantes. Desde el museo se va a poder contar la historia con el uso de 

un smartphone y del internet un complemento que necesitan las instituciones para salir de 

la línea del tradicionalismo.  

-Una visita virtual a control remoto. Para toda esta actividad pensada en función 

de la mejor o peor experiencia de nosotros como prosumers, de nuestra 

capacidad de usuario de multipantallas e hiperkinéticos, los museos necesitan 

nuevas plataformas, aplicaciones, software, etc. Plataformas que permitan 

audioguías personalizadas, creadas por nosotros en las que se puedan adjuntar 

un plano, voces, la posibilidad de compartir con otros el trabajo- 

(Lippenholtz,pág 102). 

Debido a estos avances tecnológicos, y al buen uso que el hombre ha realizado, se 
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entiende que el uso del internet es global y permite educar a todo el que tiene acceso a él, 

las plataformas digitales son medios de interactividad y de dispersión los ciudadanos hacen 

parte de este mundo lleno de tecnología.   

 

 3.3 Innovación Educativa  

 

La educación es constituida  a partir del siglo XVI, creando escuelas donde les 

enseñaban a los colonos a leer y a escribir, estas escuelas fueron dirigidas por la iglesia 

católica, donde les inculcaban la religión católica; sin embargo, con el pasar de los años la 

educación tuvo cambios importantes y esto se logró gracias a la independencia del país, con 

esto se propició la inversión de un porcentaje para la educación, ofrecido por el gobierno 

para acobijar a todos los niños y niñas de las ciudades y los pueblos; pese a que a los 

campesinos no les pareciera importante, el hecho de aprender y adquirir nuevo 

conocimiento, ellos solo veían  importante la agricultura y siembra de la tierra.   

No obstante, la educación tuvo cambios ya que se crearon 3 etapas:  básica 

primaria, secundaria y educación media, obteniendo así por 12 años estudiados un título 

de bachiller académico, gracias a esto se buscó un acceso a la educación superior con el fin 

de ejercer una profesión hay universidades públicas y privadas con un alto costo.  

-“Este material tiene un carácter primordialmente didáctico que predomina 

sobre el carácter disciplinar y el componente lúdico se convierte en eje 

vertebrador de las actividades realizadas. Su presentación siempre es atractiva y 

está directamente dirigido a niños. No se explicita el nivel, pero la presentación, 

el lenguaje, etc. parece que solo se dirige a niños de primaria” (Ávila, 2004, pág. 

9). “Así se imagina la formación de los futuros espectadores de museos; se trata 

de sobrepasar la idea de que un museo no puede ser un lugar de diversión y de 

esparcimiento, de aprovechamiento del tiempo libre, por ser considerado un 

lugar relacionado a la educación, al silecion, a la individualidad y a la 

contemplación estética” Caballero, L. F. (2014). “El discurso educativo se 

convierte en un proceso de patrimonilización de la ciudad através de la 

simbolización de sus espacios urbanos, estas intervenciones educativas permiten 



47 
 

 
 

 

al ciudadano interiorizar, integrar y apropiarse de este patrimonio que forma 

parte de él y de su memoria”- (Calaf & Gutiérrez, 2014).  

 La educación debe tener una evolución esta tiene un fin, que los docentes y 

directivos cambien su manera de pensar en cuanto a la metodología de clase. Estos deben 

iniciar sus clases siendo dinámicos y abiertos a una propuesta brindada por el estudiante, 

así mismo que se logre incentivar la creatividad y reforzar la habilidad del alumno.  

 Es más, la innovación como objetivo educativo es y cuál es su importancia en el 

ámbito académico del mismo modo se hará énfasis en la museología, que conlleva a una 

institución de patrimonio cultural y que lo que menos quieren es perder la historia que 

llevan guardando por años, de ese modo, los museos también van a generar un cambio y 

pretenden cambiar el chip de la sociedad al momento de ir a visitar estos museos.  

-“Los procesos de comunicación y educación en el museo deben incluir al público 

como principal actor de su contenido, como parte esencial de un proceso mutuo 

de aprendizaje, donde éste sea parte activa de la generación de exhibiciones, de 

investigación y de contextualización de los contenidos albergados en sus 

paredes” (lopez,2017, pág. 50).  “Esta perspectiva, dentro de la labor educativa 

es muy compleja y genera muchas actividades; pero, no cabe duda de que, 

sostenida en el tiempo, contribuiría a formar un lector crítico, que adquiere 

claves para comprender la realidad”- (Byrne, 2008, pág. 6).  

La innovación es parte fundamental de la educación su propósito es que los 

estudiantes aprendan y tengan una motivación para ver y participar en clase, en ocasiones 

no se ve en las aulas de clase.  

Es importantes que las instituciones educativas se adapten y hagan cambios en su 

modalidad de dictar su clase, ya que un estudiante que se encuentre desde la mañana hasta 

medio día en un salón y que al mismo tiempo el docente solo hable y escriba en un tablero, 

después de cierta hora se torna aburridor y  genera dispersión por parte de los estudiante 

que de cierta forma lleva escuchando la oratoria por horas, es aquí donde se quiere llegar 

para hacer cambios significativos en la modalidad de aprendizaje.  

-“The multimedia elements within the exhibitions fulfil a number of functions, 

such as: offering explanation; showing exhibits that the museum is unable to put 
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on display directly, due to insufficient space, fragility of such items or the fact 

that they need special handling; making the visitors feel a certain emotion and 

facilitating visitors’ involvement and interaction with the museum exhibits” 

(Luiza , 2016, pág. 3). “effectively applied to present cultural information in the 

virtual museums in terms of the enhancement of viewing experience, the 

efficient delivery of 3D cultural content as informational resources and 

interactivity in the learning process in the 3D simulation of virtual reality 

environments”- (Lin, 2009, pág. 54). 

 

Las instituciones deben genera salidas pedagógicas a lugares donde los estudiantes 

pueda aprender, y producir nuevo conocimiento, conocer de nuevas herramientas en 

cuanto al uso de la tecnología o manejo de programas. De esa manera se va a interesar más 

y obtendrá un objetivo trazado que lo mantendrá ocupado.  

Por consiguiente, hay un lugar al que puedan visitar, de esa manera van a 

comprender lo que el profesor les quiere explicar, la diferencia es que no lo va a hacer 

dentro del aula, los jóvenes actualmente nacen con el chip de tecnología y en este punto es 

donde genera más importancia, cada espacio académico debe hacer buen uso de ella, en la 

tecnología encontrara una manera construir y reconstruir.  

-“Una de las orientaciones que nos interesa no es solo la faceta lúdica o de 

entretenimiento de la web y de la tecnología, sino la integración del e-learning y 

del m-learning coherente con el proceso de investigación que conduce a la 

adquisición del conocimiento” (Gorospe & Etxeberria, 2005). “Cada vez personas 

más distintas navegan por Internet. Por este motivo, la presentación de la 

información y su acceso deben ser claros. Es clave que el usuario se sienta bien 

en la página, por lo que ésta debe ser intuitiva y los recursos y los contenidos 

deben presentarse de un modo sencillo y visual” (Román & González, 2017). 

“través de diferentes estrategias como galerías virtuales compatibles con 

realidad aumentada u objetos de recuerdo de las piezas del museo reconstruidas 

y en conjunto con las Tecnológicas de la Información y la Comunicación (TIC) que 

ya se vienen utilizando, se podría lograr que un mayor número de personas 

puedan disfrutar de los museos” (GUTIERREZ, 2018). “La utilización del museo 
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virtual permite atender a la diversidad de necesidades del alumnado, así como a 

la adaptación en entornos multiculturales ya que es posible ver de forma 

sincrónica el mismo museo y atender a numerosos alumnos en distintos espacios 

geográficos”- (Santibáñez, 2006). 

Para los museos es importante que no solo el visitante logre distracción y diversión, 

se entiende que también puede aprender, se puede autogestionar a sí mismo. El hecho de 

encontrar en los medios tecnológicos una barrera para salir de la comunicación 

unidireccional, es el poder participar e interactuar con los modelos que se encontrara allí 

para un mejor desarrollo.  

las instituciones deben saber que los visitantes no solo van a observar y escuchar, 

ellos pretender vivir experiencias tácticas, audiovisuales y auditivas las herramientas que 

pueden causar alto impacto son los smartphones, iPod y tablets, el internet y   las redes 

sociales que son utilizadas a diario y a nivel mundial. Estos aparatos hacen parte de la 

experiencia vivida por el visitante, cada una de las herramientas ya nombradas se usarán 

para la exposición en sala y estas obtendrán la participación del usuario.  

Esto tiene un fin y es seguir con la divulgación del patrimonio cultural que ha 

conmemorado y guardado por tantos años la ciudad, los museos hacen parte de las 

costumbres y raíces del mismo país, y lo que se busca con esto es que no se pierda.   

-El museo como instancia dinámica y multicultural permite reubicar la institución 

museística en un espacio-temporal diferente, en donde se constituye en una 

oportunidad para la convergencia social, cultural y educativa con capacidad de 

convocar diversas poblaciones socio-económicas y culturales, dentro de un 

esquema de inclusión y equidad- (soto, Angulo, Klaus, & Rendón, 2013).  

En las escuelas les deben enseñar a crear contenidos que hagan un aporte a la clase 

puede ser un producto audiovisual que cuente y narre, dando la explicación a la materia 

vista, el objetivo sería una forma de hacer arte, y de incentivar al estudiante para que ponga 

a volar su imaginación y logre captar la atención del oyente.  A su vez teje conocimiento que 

servirá para su diario vivir.  

 

CONCLUSIONES 
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Con base en el análisis realizado de 150 referencias bibliográficas, se han tomado 76 

de estas, las cuales permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

Actualmente los museos de Bogotá D.C carecen de innovación en sus propuestas 

narrativas, ya que las estrategias que se están utilizando para la transmisión del mensaje, 

no cumplen con los estándares que exige el público de esta nueva era. Por tal motivo las 

estadísticas indican de baja afluencia a estos. 

El interés por el patrimonio cultural se está perdiendo, por esta razón, se debe 

correlacionar a los museos como los principales medios de salvaguardia patrimonial; pues 

la diversidad de recursos materiales, culturales y naturales también forman parte de la 

identidad de Colombia, por lo que constituye un bien invaluable debido a la historia que en 

los museos se guarda. 

Con el tiempo, se han realizado varios estudios acerca del patrimonio, siempre 

generando ideas diversas, pero hasta el momento no se ha llegado a una conclusión clara 

sobre el tema y tampoco se ha dado un enfoque diáfano que permita fomentar la idea de 

cultura.   

Desde noviembre de 1972, cuando se celebró la primera convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural, realizado por la UNESCO, solo se 

habló sobre patrimonio tangible y natural, pero no se tuvo en cuenta la protección al 

patrimonio inmaterial; fue solo hasta el 2003 cuando se concluyó que el patrimonio 

intangible tiene una gran fuerza para generar identidades colectivas. 

Teniendo en cuenta que el patrimonio cultural es un término que engloba bienes 

muebles, inmuebles, bienes naturales y bienes tradicionales que son pertenecientes a una 

comunidad con el fin de generar apropiación en las personas y esta apropiación el sujeto la 

lleva consigo independientemente del entorno en el que se desenvuelva. 

A partir de lo anterior, se concluye con (Ferri, 2016) quien afirma en su tesis que el 

patrimonio son las manifestaciones materiales o inmateriales que se llevan a cabo en las 

comunidades y que por medio de ellas se transmite un valor de apropiación a las personas.  

Del mismo modo, no es posible dejar de lado a los museos, ya que estos son los 
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entes encargados de salvaguardar y dar a conocer el patrimonio. Estos, se han encargado 

de narrar la historia de una forma diferente e innovadora, pues narrar las historias cautiva 

el interés de las personas y quizá esta es una de las ideas más fructuosas que hasta el 

momento ha tenido el museo para seguir incentivando a los visitantes.  

La comunicación cumple uno de los papeles más importantes a la hora de 

mantener los museos en auge, ya que estos como se ha visto, son los que promueven la 

asistencia a los mismos y deben ser los que generen experiencias significativas a los 

visitantes. Es por esta razón que las estrategias narrativas deben cumplir con el factor más 

importante que es la innovación. 

La innovación es la que permite utilizar una estrategia narrativa existente para 

transformarla según el nicho o público objetivo. Lo que se pretende con las estrategias 

innovadoras es motivar al público a ser partícipe activo en la comunicación y aprendizaje 

que ofrecen los museos. 

Dada la presente investigación, queda a la vista los tres factores más importantes 

que relacionan la innovación con la museología, los cuales son la innovación comunicativa, 

digital y educativa y según estos se determina el enfoque o estrategia narrativa a utilizar. 

Una de las estrategias de innovación que se encuentra en auge en este momento 

es la innovación digital, cuya herramienta ha despertado el interés de los visitantes a través 

de la realidad aumentada, esta brinda la facilidad de presentar contenido como esculturas, 

textos o videos a través de una imagen fija bajo una aplicación previamente descargada en 

el celular la cual permite la lectura del código QR. 

El éxito de la innovación digital ha sido tan grande que ya existen los cibermuseos 

en países como España y Estados Unidos, esta estrategia narrativa permite que los usuarios 

interactúen y generen nuevas narrativas, abriendo espacio a la participación cumpliendo 

con uno de los propósitos de los museos que es educar. 

Las TIC, o la comunicación digital interactiva como nombra Scolari a los procesos 

que se generan a través de estas, permiten numerosas formas de comunicación no solo con 

los demás, sino también con nosotros mismos, lo cual hace imperiosa la necesidad de 

investigar más a fondo las cualidades de estas tecnologías (2008, pp. 31-32). 
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Por lo anterior se han utilizado diferentes tipos de narrativas en los museos del 

mundo, iniciando con propuestas innovadoras en Estados Unidos pasando directamente a 

Europa, entre las más utilizadas encontramos tres (3), a saber: narrativa multimedia, 

transmedia y crosmedia. De las cuales la que ha tenido mejor resultado y aceptación es la 

narrativa transmedia debido a la facilidad que brinda a los visitantes de consultar través de 

diferentes plataformas el contenido dispuesto en los museos. 

Tal como lo afirma (Scolari, Narrativas transmedia, 2014) cuando hace hincapié en 

que las narrativas se convierten en trasmedia e indica que se presentan como una posible 

solución –seguramente no la única– para afrontar la atomización de las audiencias. 

En Colombia se han realizado algunos acercamientos con estrategias narrativas 

innovadoras para exponer al público las cuales han sido tomadas del exterior; sin embargo, 

no han sido las suficientes ni han sido permanentes como para motivar a los usuarios a 

acercarse al museo. Se evidencia que aquellas que se están utilizando para la transmisión 

del mensaje, no cumplen con los estándares que exige el público de esta nueva era. Pero, 

es de aclarar que ya el sector museístico se encuentra preocupado por la baja afluencia de 

visitantes que están teniendo. 
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