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 Estructurada 

11/10/2019

la cibermuseografía didáctica como contexto 

educativo para la enseñanza y el aprendizaje del 

patrimonio



 Estructurada 

11/10/2019

LOS MUSEOS VIRTUALES NUEVOS AMBITOS 

PARA APRENDER A ENSEÑAR EL PATRIMONIO 
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HALLAZGOS 

Hoy en dia,gran parte del trabajo de los museos es darse a 

conocer al publico como centro culturales,como lugares de 

encuentro en los que se pueden aprender sobre uno o varios 

temas de una forma divertida y didactica. Se supone que el 

El programa de las animacionespedagogicas tiene como uno 

de sus objetivos, la posibilidad de que el publico en este caso 

el infantil  se realacione de una forma mas dinamica con la 

exposicion. Así se imagina la formacion de los futuros 
La tecnología digital es un componente, disponible para el 

crecimiento empresarial de numerosos sectores, en especial 

para actividades de mercadeo y comunicación. Fundamenta 

sus gestiones en el Internet, facilitando la difusión y 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 Los museos virtuales son espacios interesantes, 

porque permiten ampliar el límite de acceso al 

conocimiento: cualquier persona, desde cualquier 

lugar del mundo, puede conocer aspectos culturales y 

naturales de otros países. Constituyen escenarios En un mundo donde los procesos de evolución tecnológica no 

terminan de contar su historia, nuevos medios tecnológicos 

emergen a gran velocidad, cambiando nuestra manera de vivir, de 

experimentar, de comunicar, de crear y estar en el mundo. La 

tecnología de la realidad aumentada nace como un nuevo camino En la mayoría de esos dispositivos multimedia se ha intentado 

conseguir la semitransparencia o la transparencia total, para que el 

visitante pueda interactuar con ellos de forma fácil e intuitiva, sin 

sentir la opresión que muchas veces generan este tipo de 

elementos. Etiquetas RFID de trasmisión inalámbrica que 
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. No solo debemos de trasmitir información sino 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. Su 

producción y distribución debe apoyarse en entornos digitales éste es posible acceder a   contenidos   multimedia   e   información 

sobre  el  recorrido  histórico  de  esta  joven ciencia, y también 

interactuar con modelos virtuales  tridimensionales  de  equipos  

que ya  han  entrado  a  formar  parte  de  la  histo-ria,  a  través  de  

una  aplicación  de  Realidad Aumentada   basada   en   marcadores.   



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. La navegación fluida se las distintas etapas educativas como un medio de comunicación 

propio del siglo XXI ya que proporcionan a los profesores recursos 

para sus clases prácticas e incluso teóricas. La utilización del museo 

virtual permite atender a la diversidad de necesidades del 

alumnado, así como a la adaptación en entornos multiculturales ya 

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.

El discurso educativo se convierte en un proceso de 

patrimonilización de la ciudad a

través de la simbolización de sus espacios urbanos, estas 

intervenciones educativas

permiten al ciudadano interiorizar, integrar y apropiarse de este 

patrimonio que forma

parte de él y de su memoria

hablando de tecnología participativa tenemos que recordar 

también la rápida difusión de los medios locativos aprovechados 

por los museos según criterios diferentes. Piénsese, por ejemplo, a 

la MauerGuide, ganadora de los Muse Awards de 2009, mediante 

la cual el Ayuntamiento de Berlín ofrece a los turistas dispositivos 

móviles de guiado equipados con GPS que reconstruyen el trazado 

del Muro en toda su extensión o la TDAlive17, el sistema de 

navegación turística que ofrece al visitante varias capas de 

información geolocalizada con la posibilidad de realizar el cálculo 

de la ruta desde el origen hasta su destino

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.



Estas técnicas permitirían solucionar el problema de la difusión del 

conocimiento que se resguarda en los museos, pues a 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. 

Por otro lado, mientras el conocimiento es difundido, se mantiene 

una documentación y cuando 18 sea necesaria la reconstrucción de 

las piezas, esta se logra a unos costos relativamente menores en 

comparación con las técnicas actuales como lo son la intervención 

manual.

el conectivismo es el cuarto modelo educativo del siglo XX, 

después del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, y puso de manifiesto la importancia del 

mundo digital y de la generación de redes en el conocimiento. 

Sus principios son: la diversidad de opiniones en el 

conocimiento, la forma en la que el proceso de aprendizaje se 

conecta a través de nodos o fuentes de información 

especializada, la alimentación y mantenimiento de 

conexiones para asegurar el aprendizaje continuo, la 

observación de conexiones en el crecimiento, la actualización 

de documentos y la toma de decisiones en el proceso de 

aprendizaje, pues el flujo de datos es tan amplio que es 

necesario aprender cual conocimiento es valioso para el 

sujeto y cual no.

La nueva mirada al papel de los museos y cómo encaran el 

futuro se fundamenta en buena medida en los denominados 

“estudios de impacto” o de efectos producidos en la opinión 

pública por los distintos acontecimientos. Algunos de estos 

estudios se basan en las preferencias de ciertos grupos de 

edad, como los Millennials en Estados Unidos que son los 

nacidos entre 1979 y 199412 y que, según un estudio, no 

están interesados en las instituciones y organizaciones, sino 

más en la gente y en las ideas concretas que les parecen 

importantes, y que ellos eligen apoyar y ayudar. 



Las aplicaciones de realidad aumentada basadas en el uso de 

marcadores, en lo que se denomina interfaces tangibles de 

usuario, constituyen hoy en día las más utilizadas en entornos 

museísticos. Aquí el visitante interactúa con el objeto virtual 

como si fuera real, mediante la manipulación de unos 

marcadores o patrones que funcionan como referentes para 

insertar el objeto virtual en el espacio real del museo. Las 

instalaciones constan de una cámara, que es la encargada de 

capturar la imagen real del visitante, y una pantalla o visor 

donde se ve reflejado y en la que aparece la imagen 

aumentada con el objeto virtual asociado al marcador 

correspondiente.

Al contar con el periódico escolar y que a éste se le tenga 

como investigación estudiantil, plantea resolver

muchos retos, como planificar y desarrollar el trabajo de la 

investigación documental. Esta perspectiva, dentro de

la labor educativa es muy compleja y genera muchas 

actividades; pero, no cabe duda que, sostenida en el tiempo,

contribuiría a formar un lector crítico, que adquiere claves 

para comprender la realidad. Conocer la información

generada en el contexto de la escuela, le inculca un sentido 

formativo y relacional, importante para la formación

integral del alumno, lo cual permite ver la expresividad como 

protectora de la integración para comunicar, mientras afianza 

la formación.

el beneficio real de establecer relaciones con los

medios a través de Internet viene de la focalización de éstos 

como público especializado y de la elaboración de una 

estrategia que aborde específicamente sus necesidades. La 

misión del área de relaciones con los medios de 

comunicación es ayudar a los

periodistas a hacer su trabajo. Este objetivo es plenamente 

coherente con el objetivo

más amplio de las Relaciones Públicas, entendidas como la 

gestión de la relación

entre la organización y sus diversos públicos. Hoy, podemos 

afirmar que los museos

deben extender esta función más allá del país en el que se 

encuentra su sede física,

facilitando así la creación de notoriedad e imagen



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 bloggers que pueden 

escribir sobre el museo y hacer llegar su opinión a otros 

muchos, ampliando el círculo de acción comunicativa online 

de la institución
En el espacio internauta, proclive el entretejimiento de

multiples 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 moviles.

Para ello, experimenta con contenido ingenioso en 

plataformas como Facebook, Instagram y Snapchat mediante 

el cual busca educar a la audiencia hablando su propio 

lenguaje o a través de vídeos cortos de visitas guiadas 

dirigidas por un curador o invitado a a 57 Hannon, Kerry (26 

de Octubre 2016) 58 Hannon, Kerry (26 de Octubre 2016) 33 

través de Facebook Live o Instagram Stories. Asimismo, fue 

el primer museo en unirse a Snapchat con un gran éxito, 

gracias a su táctica de tomar fotos de obras del museo y 

acompañarlas de epígrafes que tengan que ver con fechas de 

la cultura popular actual o con diálogos que podrían llegar a 

tener los protagonistas de la obra.

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 a la

marca para la recompra, y para la empresa para poder 

realizar estrategias de venta

cruzada. 



El aprendizaje como objetivo principal de los museos hace 

que estas instituciones se beneficien ampliamente de las 

posibilidades y recursos de la Red y por ende, de la 

Cibercultura, permitiéndoles desarrollar su acción pedagógica 

más allá del espacio del propio museo. La Red ofrece a estas 

instituciones la posibilidad de expandir sus instalaciones (de 

modo virtual a través de un website) ampliando su labor 

pedagógica; ésta pone a su 8 Se denomina ciberciudadanos 

a los usuarios de la Red o el ciberespacio. disposición 

materiales y contenidos, y posibilita la interconexión entre 

usuarios de cualquier lugar del planeta facilitando así un 

aprendizaje social y participativo, apoyado en la interacción 

virtual facilitada por la Red.

Los websites son espacios virtuales, programados en un 

lenguaje específico y accesible desde Internet. Estos han 

permitido a los museos realizar una ampliación virtual de sus 

instalaciones, ya que actualmente, y gracias a estos websites, 

es posible crear un verdadero hábitat cultural virtual donde 

interactuar de múltiples modos con los usuarios. Es 

obligación de estas instituciones tratar estos espacios 

digitales como anexos a sus recintos, y emplearlos como un 

lugar sólido de aprendizaje, difusión e intercambio cultural.

Como se analizó en el primer capítulo, el prefijo “ciber” será 

empleado para describir

todos aquellos recursos que se encuentren disponibles en el 

ciberespacio. Con cibermuseo, nos

referiremos entonces a una UCI que cumpla con las 

funciones de colección, exhibición,

educación, recreación y difusión del patrimonio según una 

planeación narrativa o guion que

justifique su diseño. 
podremos ver que 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).

El proyecto propuesto a desarrollar es un software que 

permita la interacción, inmersión (por parte del usuario) y 

visualización en tres dimensiones (3D) de un modelo virtual 

que representara un museo o galería de arte real. 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. 



El museo en el mundo virtual “El museo real se proyecta en la 

web mediante mapas, planos, imágenes, colecciones o 

exposiciones en la Red, tanto reales como virtuales. En este 

caso hay una recreación del museo real en Internet. […] Su 

tipología varia considerablemente, algunos museos usan la 

web como un archivo de exposiciones anteriores, otros crean 

bases de datos con búsquedas que permiten el acceso a 

información sobre las colecciones.”

Con estos tres medios de comunicación y 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. Con esto se pretende que a 

mediano plazo el sitio Web se encuentre entre los primeros 

resultados de Google al 96 ALEXA INTERNET INC. 

Facebook.com.  Disponible desde: 

http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com 76 buscar por la 

palabra clave “Museo Marmato” ya sea por el Fan Page en 

Facebook o por la dirección web del Museo.

He denominado museo online o en línea a todo aquel museo 

que puede ser visitado a través de internet, 

independientemente de que tenga o no un correlato 

presencial. Dentro de estos museos online habría que dividir 

entre los que tienen un referente real (sin que implique que 

sea un calco de este), que serían los cibermuseos o 

webmuseos, y los que solo tienen existencia en la red, que 

serían los museos virtuales. 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. El museo 

virtual, en cambio, no es el trasunto digital de un museo real, 

sino una creación promovida por uno o varios organismos 

culturales, que carece de colección propia, mostrando una 

síntesis de diversos museos y colecciones que se distribuye 

por un espacio virtual imaginario o se presenta en forma de 

base de datos.



Visitar el Museo Metropolitano de Nueva York, la Tate Modern 

de Londres o el Thyssen de Madrid, entre otros lugares, es 

posible sin salir de su casa.

Gracias al proyecto Open Heritage, un sitio web de Google 

junto con la firma Cyark, se recrean virtualmente sitios 

históricos que se encuentran en riesgo por conflictos 

humanos o desastres naturales. Desde un móvil, computador 

o casco de realidad virtual, es posible recorrerlos en detalle.

Basta ingresar a la página web y pulsar el sitio de su interés. 

Cada sección contiene datos, videos y un análisis de las 

esculturas y obras de arte que alberga cada lugar.

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. 

Dentro  de estas redes sociales existen algunas ideas ingeniosas 

ARTSHARE es una aplicación creada por el museo de Brooklyn para 

Facebook que ofrece a los museos la posibilidad de insertar 

imágenes de sus colecciones para facilitar al usuario de dicha red la 

inserción de obras de estas instituciones en su propia página. En su 

web, el Brooklyn recomienda a los museos que no carguen más de 

100 imágenes y que se mantenga actualizada para mejorar la 

interacción.   

Los nuevos soportes transforman los videos, los audios, los 

textos, las Web y los gráficos, en su estructura y 

visualización; y son los que los usuarios de la cibercultura 

tienen, consumen y utilizan. Los receptores tienen otros 

hábitos de consumo cultural: comparten, crean y viralizan 

contenidos; se apropian de algo y lo difunden entre sus pares 

mediante las pantallas estáticas o móviles. Las Web de los 

museos estudiados no toman en cuenta a los usuarios, pues 

están estructuradas desde la oficialidad, desde el poder de 

conocimiento y de los objetos. Entregan poco contenido y no 

circula, al igual que las obras o los objetos de sus 

colecciones. Al no tener la tecnicidad para la creación de 

contenidos para este tipo de soportes y formatos de 

consumo, no hay diferenciación de usuarios o receptores. 

Tampoco se desarrollan formatos para cada público porque 

no se los conoce.



From the point of view of the visiting experience offered to the 

public, the main media used within exhibitions are the 

following [11]: Audio-visual media used attractively as part of 

passive presentations. This generally means video 

presentations on simple screens or projected on a wall. 

Guided presentation with the help of audio guides, video 

projections and other means which accompany the visitors 

throughout their visit and are offered as an alternative to the 

guide tours made by museum experts. Interactive navigation 

stations including information about the museum’s collections 

and educational programmes (usually “push the button” stalls 

and easy to learn interfaces). Media that offer opportunities for 

direct creation or production, take-away experiences, 

interactive and innovative experiences. The multimedia 

elements within the exhibitions fulfil a number of functions, 

such as: offering explanation; showing exhibits that the 

museum is unable to put 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

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. 

Moreover, other 3D web technologies such as Cult3D, 

Virtools and Second Life can be effectively applied to create 

virtual web-based museums with 3D environments. The 

various features of each technology are outlined as follows: 

VRML, Java 3D, X3D, QuickTime VR, Cult3D, Virtools and 

Second Life.



Este cambio de perspectiva de comunicación hacia el público 

ha puesto en evidencia la dificultad de muchas instituciones, 

aunque presentes en las redes sociales, para abandonar el 

modelo de comunicación unidireccional y elitista, donde el 

museo proporciona al público todos los contenidos, sin un 

plan de comunicación bien organizado y que promueva la 

participación. Los ejemplos de los pioneros que han seguido 

esta dirección han servido de inspiración para aquellas 

instituciones que acaban de experimentar y renovar su 

modelo de gestión, promoción y comunicación. Desde los 

primeros proyectos de museo virtual en los años noventa 

hasta las últimas innovaciones en el uso de tecnologías 

digitales móviles y estrategias de comunicación en las redes 

sociales, museos como el Metropolitan Museum de Nueva 

York, el Museum of Modern Art y la Tate Gallery de Londres 

siguen siendo ejemplos de éxito en los cuales inspirarse. En 

Europa, además de los ingleses, muchos otros museos en los 

últimos años han emprendido estrategias de comunicación 

digitales, y gracias al reportaje de Museum Analytics sobre 

los datos de presencia de los museos en la web y las redes 

sociales, encontramos entre los otros el Musée du Louvre, la 

Tate Gallery y el Van Gogh Museum, así como el Museo del 

Prado, primer museo español en el puesto número diecisiete 

de la clasificación

Para el museo, el agrupamiento de turistas en masa no debe 

contemplarse como un elemento desorganizador de la 

institución, sino como una agrupación esporádica de 

personas que puede reestructurarse en el museo para la 

consecución de un fin educativo y estético en beneficio de los 

individuos o grupos primarios que lo componen. Para ello, la 

museología debe enfrentar el estudio de los turistas como 

público específico del museo, con aspiraciones, necesidades 

y expectativas propias, para lo que puede ser útil enfocarlo 

desde las segmentaciones del mercado que efectúan las 

investigaciones en marketing



El marketing, lo que nos ofrece es un conjunto de principios, 

métodos y herramientas para avanzar en el propósito del 

museo con respecto a sus públicos. 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. La forma de poner en práctica el 

marketing se denomina proceso de planificación estratégica 

de marketing (PPEM) y es lo que permite que los museos 

modelen, planifiquen e implementen sus misiones, sus 

ofertas y los públicos a los que pretenden servir.

Otra herramienta que el museo proporciona para animar los 

usuarios a explorar la

colección es Creative Spaces89, una red social que permite 

navegar en una base de datos

de más de 300,000 objetos pertenecientes a la colección de 

nueve museos del Reino  Unido entre los cuales el ‘The 

British Museum’, ‘Imperial War Museum’, el ‘National

History Museum’, el ‘National Portrait Gallery’, el ‘Royal 

Armouries’, el ‘Sir John

Soane’s Museum’, el ‘Tate’, ‘V&A’ y el ‘the Wallace Collection’.

En esta plataforma, además, es posible guardar los 

contenidos favoritos en los

'notebooks’ (un espacio personal que puede contener tanto 

obras de la colección como

vínculos, imágenes, documentos audio y video o grupos 

personales creados alrededor de

cualquier tema de interés) y compartirlos con la comunidad 

con el fin de encontrar

usuarios con gustos y preferencias similares. 



Entre las herramientas más poderosas para la promoción y 

comunicación a través de la Web y de las redes sociales, hay 

el Digital Storytelling o sea el “contar historias” en ámbito 

digital. 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. 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. Cabe recordar que 

publicar, o mejor compartir, un mensaje de promoción con 

una estrategia de storytelling, o sea a través de una historia, 

tiene muchas ventajas: crea empatía, emociona, ayuda a 

recordar mejor el mensaje, crea fidelización, atrapa la 

atención de la gente y empuja a compartir con otros el 

mensaje.

Esta diversión educativa incluiría juegos y videojuegos que 

fomenten el aprendizaje artístico, portales interactivos, vídeos 

con un carácter desenfadado, etc. Son bastantes los museos 

españoles que han ido desarrollando iniciativas de este tipo: 

por ejemplo, el Museo del Prado creó distintos audiovisuales 

animados en los que la princesa Margarita y el príncipe 

Baltasar Carlos actuaban como guías; el Museo Thyssen ha 

creado desde juegos de investigación online como “El caso 

del ladrón de medianoche” a juegos específicos para 

PlayStation como “Nubla” y el Museo de América propone 

una excavación virtual en “Aventura en la Pirámide Chimú”.

solo se hallarán páginas web educativas (PWE) en los 

museos virtuales de tipo interactivo, ya que en los otros la 

sección educativa (SE) se limita a anunciar las actividades 

que se realizan presencialmente en el caso de los 

informativos y a ofrecer contenidos descargables y 

multimedia en el caso de los expositivos a través de la 

sección multimedia (SM). Cada tipo de museo comprende los 

recursos didácticos que ofrecen las categorías que le 

anteceden, de forma que un museo virtual de tipo interactivo 

puede presentar información sobre actividades didácticas 

presenciales (ADP), materiales didácticos descargables 

(MDD), multimedia didáctico expositivo (MDE) y actividades 

didácticas interactivas (ADI).



El tercer museo virtual elegido, estaba mas vinculado a una 

perspectiva innovadora de la educación historico- artistica, en 

la medida  de que los tres materiales es el que mejor 

aprovecha las caracteristicas de su soporte en internet: 

carácter multimedia, hipertextualidad e interactividad, 

aportando sus multiples ventajas ( motivación, caracter 

activo,etc.) Al contrario que el primer  ejemplo, este material 

tiene un carcater primordialmente didactico que predomina 

sobreel carcater disciplinar y es componente lúdico se 

conviernte en eje vertebrador de las actividades  realizadas. 

su presentación  siempre es atractiva y esta directamente 

dirigido a niños. 

Las visitas virtuales recrean un espacio para recorrer los 

museos en pijama. Un espacio de interacción virtual entre el 

usuario y los productos museísticos a modo de experiencia 

de visita simulada. La diferencia entre una visita con dron y 

una visita virtual somos nosotros. Porque el recorrido de un 

dron es completamente personalizado. Lo dirigimos nosotros. 

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 y que se puedan 

copiar,

la preocupación inmediata en cuanto se refiere a nuestra 

acción museística futura. Desde el joven escolar al turista 

curioso, y desde el obrero que busca distracción educativa al 

especialista que conoce y analiza la tipología de una serie de 

útiles de épocas pretéritas, todos reciben en el museo una 

educación sustancial y de un valor inapreciable conforme ha 

reconocido la moderna pedagogía, al valorar los medios 

visuales y formativos en la educación social de nuestro 

tiempo.



cuando el museo actualmente cuenta con ciertas piezas y 

material de exhibición, carece de información suficiente o en 

algunos casos difíciles de comprender, ya que algunas de las 

piezas están fabricadas con información especializada en 

geología o espeleología, lo que puede crear en el espectador 

una confusión si no tiene conocimiento sobre el tema. 

Asimismo, pocas son las personas que manejan información 

referente al monumento en general, ya que además de no 

poseer referencia visual (fotografías o videos) de las 

estructuras que se hallan en el interior del monumento en el 

museo tampoco existen exhibiciones que hagan referencia a 

ello. En la web, también existe poca referencia sobre el 

museo, lo que dificulta aún más que el usuario pueda tener 

alguna interacción con esa realidad













































RESUMEN PALABRAS CLAVEScrear conocimiento desde un museo seria 

una experiencia agradable para el visitante, 

el dinamismo la creatividad y lo mejor el uso 

de la tecnologia brindara experiencias unicas 

en cada uno, esto con el fin de que la cultura, museos el museo no solo es un lugar donde se 

plasma la historia, tambien se puede jugar y 

volver dinamico estos lugares recopilan 

informacion de siglos y decadas, los jovenes 

no puede perder esa historia que cuenta animacion, museosu punto focal es el visitante, la manera en 

que atrae sus publico mostrando, lo que un 

museo puede brindar o un portal interactivo 

desde la pagina del lugar con el fin de hacer 

buen uso de internet y facilitando a este aprendizaje, virtuallos museos deben acoplaser a las tecnologias 

de hoy, deben innovar para asi atraer mas 

publico, en ocaciones tantos estudiantes 

como turistas sbaen y conocen de la historia 

lo que les impacta es  como va a ser contada, 

conocimiento, 

culturacon esto ya no es necesario viajar a esa  

ciudad o país, los museos virtuales estan para 

brinda comodidad y una experiencia 

sensorial, unica con escenarios atractivos 

que muestra y enseña los alrededores del 

educación y 

museosla tecnologia avanza tan rapido, que toda 

organizacion busca  una manera de ataraer 

publico, con le fin de ser reconocido y 

recordado, los museos no se quedan atras 

ellos tratan desde hace decadas de no perder 

comunicacion, 

tecnologiadispositivos expuestos a todos los visitantes 

de museos, con el fin de que sea participe de 

realidad aumentada, objetos en 3D y 

audioguias todo a disposicion del publico, 

facil de usar. con un objetivo aprender y no 

interactivo, 

multimedia
el conocimiento es fuente principal para el 

ser humano,esto es porque el hombre 

siempre se pregunta el ¿porque? de las cosas 

de alli nacen ciertas incertidumbres de las 

cuales quieren dar solucion o en su defecto web y tecnologiael uso de las narrativas trasnmedia juegan un 

papel importante, y hacen un buen equipo 

con las redes sociales ya que desde facebook 

o instagram se pueden hacer invitaciones 

para la visita de museos, pequeñas 

comunicacion TIC, 

multimedia, 

innovacion

en pleno siglo XXI la tecnologia avanza que se 

llega a un punto donde se puede admirar una 

obra de arte desde casa con tan solo manejar 

un smartphone. 

virtual, educacion, 

tridimensional



toda pagina web debe ser util y facil de 

manejar los usuarios siempre buscan lo 

sencillo y comodo, con el fin de comprender 

lo que hacen o en sus defecto lo que se esta 

explicando, esto es ara usuarios de cierta conetinido, publicoactualmente en los colegios no hacen buen 

uso de la tecnolgia, piensan que por  tener 

aulas con equipos de ultima tecnologia, 

estan innovando y con ellos los estudiantes 

aprenderan más, sin embargo no saben que 

museo virtual, 

educacion, 

tecnologia.

El visitantes es el centro de museo, una 

manera de interactuar con el es haciendo 

parte del el experimento en el que esta 

trabajando ese museo para que haya un 

acercamiento de el objeto y el publico. 

educacion digital, 

museologia

crear esa cultura, aprecio a la historia y 

obejetos historicos que han sido parte de 

la vida de todos,que tiene el que hacer de 

contar,  ya se vuelve patrimonio  de la 

ciudad, la educacion la forma cada 

colegio que quiere que ese joven o 

estudiante se interese por conocer lo que 

paso con sus antepasados generando asi 

una conciencia 

innovacion virtual 

y educación 

la tecnologia equipara a cada 

organización, cada una de ella se 

encargara de hacer buen uso de ella la 

tecnologia llega para quedarse, y mas 

para seguir creciendo como actualmente 

lo hace, la tactica esta en generar 

cambios que impacten, que generen 

recordacion en las personas. tecnologia 

En este trabajo se quiere dar a conocer la 

diversidad cultural, la manera en que 

comunica un museo desde lo visual y las 

experiencias educativas que este aborda 

en un museo.

museo, virtual, 

innovacion digital



la tecnonologia y el conocimiento van de 

la mano, y tiene un fin el cual es hacer 

una retroalimentación al publico porque 

le hara recordar el pasado, lo que paso 

posiblemente hace decadas con una 

diferencia que estas van a tener el uso de 

la tecnologia para que haya un 

acercamiento más a fondo.

comunicacion TIC, 

virtual 

la información actualmente es esficaz toda 

persona que tenga un aparato tecnologico 

tiene el contenido de lo que desea buscar a 

la mano, este es el cuarto poder de la 

educación porque con el uso de la tecnologia 

se esta generando nuevas narrativas, 

mejores conocimientos y una 

retroalimentacion en si misma de lo que hoy 

en día pasa.

museo, educacion, 

virtual 

el hecho de ir a un museo visitarlo, 

escuchar que el guia esta hablando no se 

ha perdido del todo en pleno siglo XXI, 

pero cable recordar que si las personas 

que estan encargadas del museo, se 

actualizan cambian su discurso, saben 

llegarle al público al que estan 

atendiendo y hacen que esas personas 

hagan parte de el, estan hacienod bien, 

ya que los jovenes solo quieren estar 

pegados a un celular perdiendose 

realmente lo importante. 

realidad 

aumentada, museo



aquí ya se toca un tmea importantes y es 

que ya el uso de la realidad aumentada 

no es solo palabras los museos estan 

generando experiencias didacticas, de un 

buen manejo y planeacion con el fin de 

envolver al visitante y dejarlo con la 

experiencia de vivir u acontecimiento de 

hace años. educación virtual

Las escuelas deben constribuir con un 

estudiantes critico, que se desenvuelva 

en el mundo laboral al momento que 

termine su secundaria, una radio escolar 

o periodico no quedan mal en estos 

lugares donde los estudiantes,  pasan 

horas escuchando a un profesor. Porque 

no implementar desde sexto de 

bachillerato  ideales donde los 

estudiantes puedan crear ellos mismos, 

que brinde una opinion y aprendan a 

realizarlo se apopien de que es una 

investigacion y cmo realizarla para sacatr 

un buen producto al final.  

educacion, 

innovacion 

Los museos no solo deben pensar en el 

publico de us misma ciudad, sino 

internacionalizarse a traves de las redes 

sociales y paginas web que pueden ser 

usadas con fines academicos, turisticos y 

de oscio, en la actualidad los visitantes y 

turistas ya no desean caminar por un 

museo ellos quieren sentir que estan 

pasandeo por esos lugares pero sin salir 

de sus casas. 

periodistas, museos



el museo debe a estas alturas tener una 

pagina web donde relacione todo lo que 

pasa en el museo, actividades fotos 

videos entrevistas, esto genera 

interaccion con el publico.

este trabajo se realizo on el fin de 

investigar y analizar 

los smartphone y las redes sociales 

ocupan gran parte del dia de una 

persona, ya que lo llevan a todo lugar en 

este caso instragram es la cuarta red 

social mas utilizada a  nivel mundial, con 

esto se entiende que para las 

organizaciones o instuciones sin fines de 

lucro se logra una gran herramienta de 

reconocimiento, se aprovecha asi para 

sacar una oportunidad de visitas.

instagram, red 

social, virtual

El trabajo esta realizado con el fin de 

crear estrategias de marketing y hacer 

uso interactivo de ellas mismas para asi 

poder tener un mejor posicionamiento en 

los museos. 

marketing, 

museos



El arte de innovar en un museo es una de 

las grandes posibilidades que 

PAGINAS WEB 

INTERNET

en este trabajo de grado se evalua una 

herramienta importante y que peude 

darle un giro a un museo basado en el 

uso de las tecnologias, con un fin 

educativo esto quiere decir que van 

aplicar website en instituciones 

museisticas haran parte de esta labor.

WEBSITES, 

VIRTUAL

en el pesente trabajo de grado se hizo 

referencia con metodos cualitativos y 

cuantitavos para llegar al uso de paginas 

web o museos virtuales a nivel bogota 

que esten aplicandose para el uso del 

publico. 

web, museoligia

este trabajo se centro en mostras las 

diferencias entre un museos tradicional y 

un museo virtual en el se encontrarion 

reseñas historicas de los museos y su 

misma evolucion y un biomuseo. 

museologia, 

virtual

este proyecto esta diseñado para realizar 

e implementar un modelo de museo 

virtual y diseñor 3D en un museo con el 

fin de brindar una experiencia 

significativa al visitante y que este 

obtenga de alli un mejor conocimiento. diseño, virtual



tener una experiencia virtual den tro de 

un museo seria algo inesperado y 

diferente para el visitante ya que es 

novedoso y cambia el chip del mismo 

creando nuevas experiencias y 

mantenimiendo una recordacion por 

parte de ese publico.

innovacion, 

educacion

este trabajo se realizo con el fin de 

ayudar a un museo de caldas para que 

tuviera posicionamiento adicional mas 

visitantes en su museo ya que no hay 

turistas que vayan a conocerlo, se 

crearon 3 herramientas web para hacerlo 

mas sencillo de lozalizar y adicional de 

aprender de el, se uso como red social 

principal facebook.  

en este trabajo se realizo una 

investigacion sobre el uso de materiales 

didacticos y educativosde los cuales los 

musos hacen uso, museos virtuales, 

cibermuseos, web 1,0 web2,0 y3,0 

abordan este tema ya que gracias a la 

internet el museo dejo de ser un lugar 

donde coleccionar y exiben la historia. web, internet



en esta pagina se logra mostrar un poco 

de lo que los museos de el exterior 

muestran a sus visitantes sin salir de 

casa,experimentando y generando 

emociones con solo un clic desde su 

aparato electronico. 

internet, 

tecnologia

este trabajo es una investigacion realizada 

por unos estudiantes que quieren hacer uso 

de los medios tecnologicos en un  museo, 

con el fin de encontrar una necesidad  a un 

museo que guarda una memoria historica. 

el estudio realizado en quito, ecuador se 

evidencio el uso de las plataformas web 

y redes sociales en los museos, el 

amnejo de los blogs para estas 

instituciones que se han vuelto tan 

importantes en la vida con el fin de que 

este se vuncule a algun medio y puedan 

brindar boletines informativos y 

comunicaciones a paritr de la historia que 

se debe contar. tecnologia 



este texto pretende dar a conocer 

TECNOLOGIA, 

INNOVACION

en el presente trabajo se da a  entender 

que los museos tambien pueden hacer 

parte de la tecnologia y que tod artefacto 

fisico, como lo es una estatua o pintura 

pueden pasar a ser parte de un entorno 

virtual, buscando asi actividades desde 

las paginas virtuales para lograr 

entretener al público. 



En este articulo encontrara una 

investigacion relacionada al usos de las 

redes sociales en los museos catalenas 

de españa con el fin de dar a conocer 

cual es el uso de ellas dentro de estas 

instituciones y si sus visitantes 

interactuan por medio de ellas. 

este  trabajo se centro en el turismo 

historia y hallazgos de el turismo y los 

turistas que llegan a conocer un lugar y 

arender nuevas tendencias, por lo 

general cuando un turista llega a un lugar 

este quiere conocer su gastronomia, 

cultura y actividades a realizar.

TURISMO, 

educacion 



esta tesis doctoral quiere resaltar en los 

museos de malaga españa museo, marketing

La primera atañe el hecho que los 

entornos 2.0 han introducido nuevas 

características a la relación entre 

visitantes e instituciones culturales 

modificando también su esencia

museo, 

participacion 



la tecnologia digital llego al mundo a la 

sociedad para quedarse, las redes 

sociales en cada año empezaron a coger 

más fuerza es tan fuerte el tema de redes 

sociales que las empresas, e 

instituciones hcen uso de ella con el fin 

de atraer público y ser reconocido, estas 

redes sociales no solo acortan distancia 

tan solo por enviar mensajes 

instatantaneas tambien cumplen 

funciones coorporativas Storytelling, web

el uso y buen manejo de las redes 

sociales ha crecido invevitablemente que 

los museos hacen uso de ellas creando e 

innovando en la manera de comunicar o 

dirigirse  a un público creando iniciativas.

estado del arte 

museos

este articulo analiza las paginas web de 

lo museos que narrativas juegos y 

actividad con el fin de educar a sus 

visitantes o en su defevcto que se puede 

mostar para que ellos jueguen o sean 

participes de este medio para que 

aprendan y se lleven un conocimiento

cibermuseografia 



este presente articulo presenta un 

analisis e investigacion respecto a los 

museos virtuales que hay en españa y 

como abrdan estos la educacion para 

promover el conocimineot de un el 

patrimonio. museos 

el museo fue pensando para guardar 

almacenar y coleccionar objetos que 

tienen historia y se conviernten en 

patrimonio, esto es un poco de lo que 

benita habla en este articulo pero 

haciendo enfasis en los medios digitales, 

en pijama ya uno puede ir a visitar el 

museo los avances no dan espera y los 

museos deben estar actualizando. virtual. Tecnologia

el museo quiere ser moderno, y llegar a 

usar todo tipo de entono digital innovador 

que genere nuevas expectativas hacia un 

visitante, a pesar de ser un deposito que 

contiene hitoria este cuenta con una gran 

ayudar que es el humano, y su gran 

desarrollo por todos los años, ya que ha 

obtenido varios logros en otros ambitos. 

museos, 

educación 



este trabajo, quiere digitalizar un museo 

que esta perdiendo importancia en us 

país, cerece de información y se extingue 

su historia y patrimonio, ahora el quiere 

hacer de el un museo virtual donde no se 

pierda ninguna colección, y que esta este 

tanto en el museo en fisico como en la 

web. 
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